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I. INTRODUCCIÓN 

Como parte de la política sectorial de desarrollo agropecuario y pesquero diseñada e 

instrumentada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), el país cuenta con un sistema de extensionismo que para el año 

2016 se operó por el Componente de Extensionismo del Programa de Apoyo a Pequeños 

Productores.  

Este sistema, además de responder a la política sectorial vigente, cuenta con un sólido 

respaldo en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), que contempla la creación de un 

Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral y, de un Servicio 

Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral. Así, de acuerdo con la LDRS, a 

través del Sistema se debe desarrollar la política de capacitación atendiendo la demanda de 

la población rural y sus organizaciones, bajo criterios de sustentabilidad, integralidad, 

inclusión y participación; y considerando además todas las fases del proceso de desarrollo, 

desde el diagnóstico, la planeación, la producción, la organización, la transformación, la 

comercialización y el desarrollo humano; e incorporando, en todos los casos, a los 

productores y a los diversos agentes del sector rural, dando prioridad a aquellos que se 

encuentran en zonas con mayor rezago económico y social.  

Por su parte, el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral debe 

fungir como la instancia de dirección, programación y ejecución de las actividades de 

capacitación y asistencia técnica, y establecer un procedimiento de evaluación y registro 

permanente, público y accesible sobre los servicios técnicos disponibles1. 

En ese marco, el componente de Extensionismo del Programa de Apoyos a Pequeños 

Productores en 2016 se conformó con tres incentivos que le dieron viabilidad operativa, a 

saber: i) extensionistas, que apoyó la contratación de profesionales en los estados bajo la 

modalidad de concurrencia de recursos, a fin de promover el incremento de la producción 

de las unidades económicas rurales; ii)  Estrategias de Extensionismo (EE), que se orientaron 

a organizaciones de productores o instituciones de investigación para promover la 

autogestión, organización social y la promoción económica, con proyectos de amplia 

cobertura que debían priorizar los productos estratégicos definidos en la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable (LDRS); y iii) Centros Regionales de Extensionismo, que, entre otras 

funciones, apoyaron metodológicamente y coordinaron la planeación del Componente de 

                                                             
1 Sin embargo, en la aplicación de la LDRS siguen existiendo áreas de oportunidad y retos pendientes, lo que ha 
llevado a que diversos estudios argumenten que en los países de América Latina -al igual que en México-, más 
que un sistema de extensionismo, lo que existe es una suma de programas (componentes), acciones, proyectos 
e iniciativas poco conectados entre sí (FAO-BID, 2016; OCDE; 2011). 



 
 
 
 

Extensionismo en las entidades federativas, además de formar, capacitar, dar seguimiento, 

acompañar y certificar competencias de los extensionistas y los productores.  

La Subsecretaría de Desarrollo Rural, y específicamente la Dirección General de Desarrollo 

de Capacidades y Extensionismo Rural (DGDCE) de la SAGARPA, que es la Unidad 

Responsable del Componente antes citado, ha encargado a Agropecuario UPOBESA A.C. la 

realización del Estudio “Opinión de los beneficiarios sobre el servicio recibido del 

extensionista asignado a su territorio y su contexto de recursos productivos, socioeconómico 

e institucional”. Dicho estudio ha incluido el análisis de los tres conceptos de incentivos, por 

lo que en este informe se presentan los resultados específicos del análisis de concepto 

Estrategias de Extensionismo, cuyo presupuesto ejercido en 2016 significó el 25% del 

presupuesto total del Componente. 

Este estudio responde al enfoque de gestión pública orientada a resultados, asumido por la 

administración pública federal para poner más énfasis en los resultados e impactos de las 

intervenciones en el bienestar de la población. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), Secretaría de la Función Pública (SFP) y Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)2, la gestión para resultados debe 

alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los 

resultados; promover y mantener procesos sencillos de medición e información; gestionar 

para resultados y, usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la toma de 

decisiones y rendir cuentas. Por ello, este estudio sobre el extensionismo pretende aportar 

información directa de los beneficiarios de los servicios de asesoría técnica y capacitación, 

para valorar sus resultados, así como la pertinencia y calidad de dichos servicios.  

La valoración de este instrumento es de alta relevancia para la SAGARPA por el potencial que 

tiene para aumentar la productividad, lo que constituye un objetivo central tanto del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) como del Programa Sectorial (PS) de Desarrollo Agropecuario, 

Pesquero y Alimentario (ambos para el periodo 2013-2018), y del Programa de Apoyos a 

Pequeños Productores. Además, el servicio de extensionismo, incluyendo las Estrategias, 

puede atender plenamente el reto planteado en el PND sobre cómo fomentar la innovación 

y el desarrollo tecnológico en el sector y, el reto planteado en el PS sobre cómo desarrollar 

las capacidades empresariales y de aprendizaje de los productores, transfiriendo 

conocimientos y promoviendo la aplicación masiva de técnicas y tecnologías que permitan 

innovar significativamente los procesos productivos.  

                                                             
2 SHCP-SFP-CONEVAL (2010). Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores de Resultados. 



 
 
 
 

Asimismo, el extensionismo puede incidir de manera directa en el desarrollo del capital 

humano y social del sector, mediante la movilización de los cerca de 4,000 profesionales 

contratados anualmente por el Componente de Extensionismo en la modalidad de 

concurrencia con las entidades federativas y, el involucramiento adicional de diversas 

universidades e institutos de investigación que se vinculan a su operación. 

Este estudio pretende aportar información para la toma de decisiones acertada, ya que si 

bien este sistema lleva más de 20 años operando en su nueva modalidad de contratación de 

servicios privados - y no mediante nómina gubernamental como ocurría en el pasado - aún 

enfrenta importantes retos a nivel del diseño, de la implementación y, especialmente en la 

evaluación de sus resultados e impactos. 

En este informe se analiza específicamente el concepto de Estrategias de Extensionismo por 

medio de veinte casos de estudio; el cual, si bien para 2017 ya no aparece en las Reglas de 

Operación, se ha identificado que constituyen un esquema pertinente de diseño e 

intervención para potenciar la acción del conjunto del servicio de extensionismo.  

II. OBJETIVOS, ALCANCES Y METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE LAS EE 

2.1. OBJETIVOS Y ALCANCES 

El estudio en su conjunto se planteó obtener la opinión de los beneficiarios sobre los servicios 

de los extensionistas contratados en la modalidad de concurrencia con los estados (concepto 

de incentivo Extensionistas); identificar, localizar y caracterizar el contexto territorial donde 

se ubican dichos beneficiarios; analizar las Estrategias de Extensionismo; y valorar la 

convergencia y sinergia de los tres tipos de incentivo del Componente. 

En ese marco el objetivo particular referido a las Estrategias de Extensionismo es: 

• Analizar las EE en cuanto a su pertinencia, calidad del servicio y resultados en las 

unidades de producción, en el marco de su contexto territorial, en una muestra de 

casos en lo que se puedan generar lecciones positivas para fortalecer este tipo de 

intervenciones. 

Tanto en el estudio global como en el análisis de las Estrategias la investigación se realizó en 

el conjunto de extensionistas y Estrategias que mejor calificados resultaron según el análisis 

de gabinete. Para el caso de los extensionistas los detalles de la selección se pueden 

encontrar en el informe respectivo. Mientras que en las Estrategias el estudio se hizo sobre 



 
 
 
 

una selección de casos que resultaron mejor calificados porque sus planteamientos o 

programas de trabajo tenían un mayor apego a las definiciones de las Reglas de Operación 

del Componente, y porque constituían propuestas bien formuladas, en el marco de 

estrategias más integrales, duraderas y de alcance territorial. 

El estudio fue realizado de esta manera porque la finalidad del análisis de las Estrategias fue 

identificar las mejores modalidades de intervención para sistematizar lecciones y 

retroalimentar el sistema de extensionismo en su conjunto. No obstante, se realizó también 

un análisis exhaustivo del total de las estrategias a nivel de gabinete para tener una 

valoración del conjunto, identificando casos de EE poco pertinentes, de las que también se 

generaron lecciones y recomendaciones de mejora.  

Si bien el análisis aborda aspectos de la gestión de las EE, fundamentalmente se centra en la 

pertinencia y calidad del servicio proporcionado por los extensionistas, en la caracterización 

de las organizaciones o instituciones beneficiadas, así como en los resultados generados a 

nivel de los beneficiarios y sus organizaciones. 

2.2. METODOLOGÍA 

2.2.1. El uso del método de estudio de caso  

Para el análisis de las Estrategias de Extensionismo, dada la diversidad de planteamientos y 

de actores participantes en cada una de éstas, y en virtud de que se habían apoyado –

inicialmente- no más de 40 estrategias o casos, se propuso realizar una investigación 

cualitativa mediante el método de estudios de caso, asumiendo que los resultados de este 

tipo de estudios permiten una generalización analítica y no estadística. De acuerdo con 

Castro (2010), y otros actores citados por él mismo, la característica básica de un estudio de 

caso es la indagación en torno a un ejemplo en acción, que permite el estudio de la 

causalidad y la comprensión de la realidad objeto de estudio, profundizando sobre la 

particularidad y complejidad de una situación singular. Pérez (1994), citado por Castro, 

resume que el estudio de caso es “una descripción intensiva, holística y un análisis de una 

entidad singular, un fenómeno o unidad social, y que los estudios de casos son 

particularistas, descriptivos y heurísticos y se basan en el razonamiento inductivo al manejar 

múltiples fuentes de datos”. 

De esa manera se propuso analizar un conjunto de Estrategias con el método de estudios de 

caso, que de acuerdo con la literatura, podrían calificarse como casos de i) índole descriptiva, 

porque su objeto fue analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de su contexto real; pero 



 
 
 
 

también de ii) índole ilustrativa, porque se ponen de manifiesto prácticas de gestión de las 

mejores iniciativas; y de iii) índole explicativa, porque se trataron de desarrollar o depurar 

teorías o hipótesis que revelan las causas y los procesos del objeto de estudio. Asimismo, se 

debe destacar que se trató de un estudio de múltiples casos, estableciendo las mismas 

preguntas a los distintos casos y realizando una comparación de las respuestas para llegar a 

conclusiones importantes.  

En ese marco, la unidad de análisis de los casos fue determinada por el flujo operativo que 

siguen las Estrategias de Extensionismo y los diversos actores que participan, desde que se 

genera el programa de trabajo por parte de la organización o institución demandante, hasta 

que se ejecuta la acción con los grupos de beneficiarios. Aunque dado que el estudio general 

enfatiza la opinión de los beneficiarios, en este análisis de las EE también se privilegió el 

levantamiento de información a ese nivel. Un estudio de caso implicó estudiar la 

participación de los representantes de las organizaciones e instituciones, la de los 

extensionistas encargados de poner en marcha la acción de la EE, y obviamente la de los 

beneficiarios finales. 

Los estudios de caso implicaron una investigación de campo con los actores antes citados, 

obteniendo información mediante una entrevista semi-estructuradas con representantes de 

las organizaciones y técnicos, un taller participativo con grupos focales de beneficiarios y una 

encuesta a beneficiarios, además de la revisión e información documental, y los recorridos 

de campo. 

Si bien estas técnicas de colecta permiten la obtención de información cualitativa, para 

obtener información con los grupos focales de beneficiarios (mediante taller participativo) 

se diseñó una metodología basada en el Enfoque de Medios de Vida Sostenibles (MVS), que 

permitió cuantificar los resultados de las Estrategias y generar indicadores cuantitativos en 

torno a un Índice de Sostenibilidad de las Organizaciones (ISO). Este Índice mide el grado de 

desarrollo de los grupos de beneficiarios finales en el momento previo a la intervención de 

las EE, y después de dicha intervención. 

2.2.2. El enfoque de Medios de Vida para el cálculo del ISO  

El Índice de Sostenibilidad de las Organizaciones fue generado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México (2009), a partir del 

enfoque de MVS, desarrollado por el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino 

Unido (DFID, 1999). 



 
 
 
 

Con este Índice se logra obtener una valoración integral y holística del grado de desarrollo 

de las organizaciones o grupo en función de los cinco capitales que el enfoque de MVS 

considera como estratégicos para el desarrollo de cualquier sujeto individual o colectivo: 

capital humano, capital social, capital físico, capital financiero y capital natural. 

El enfoque de MVS reconoce que el desarrollo de las organizaciones depende de una gama 

muy amplia y diversa de “activos” que tradicionalmente no se valoran pero que son 

determinantes para su desarrollo. Por ejemplo, se valora el bienestar físico de sus asociados, 

su educación, experiencia, los lazos de amistad y colaboración existentes, la infraestructura 

y el equipo disponible, un entorno natural cuidado con responsabilidad, los recursos 

financieros y entornos y políticas institucionales favorables.  

MVS rompe con visiones centradas solamente en la valoración de los recursos tangibles o 

monetarios, ya que a menudo es mejor contar con lazos de cooperación (capital social) que 

con recursos financieros. Promueve que sean los propios sujetos quienes valoren su 

situación, tanto cuantitativa como cualitativa, y determinen la ruta de su propio desarrollo.  

Parte central del enfoque de MVS es la caracterización de una organización en relación al 

pentágono de capitales, como el que se muestra en la Figura 1 en un ejemplo hipotético para 

“X” grupo de organizaciones (aunque se puede hacer para una sola organización). 

El capital humano considera la edad, aptitudes, potencial de liderazgo, educación, 

conocimientos y habilidades, capacidad para trabajar, saberes culturales, la nutrición y la 

salud, información, entre otros atributos con los que cuenta una organización para llevar a 

cabo la acción o actividad sobre la que se le caracteriza, en este caso el cultivo, producto o 

función apoyada por las Estrategias de Extensionismo. En el Anexo I se describen con 

precisión los atributos y criterios que se midieron en cada capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

GRÁFICA 1. ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DE “X” ORGANIZACIONES (ISO), ANTES Y DESPUÉS DE UNA INTERVENCIÓN 

 
            Fuente: Elaboración propia con base en el enfoque de MVS. 

El capital social comprende las redes y conexiones existentes en la organización o grupo de 

beneficiarios apoyado por la EE, las relaciones de confianza y apoyo mutuo, participación y 

trabajo en grupo, reglas y acuerdos, espacios institucionales y de participación y consulta. El 

capital social se puede valorar en dos sentidos: uno, hacia afuera de la organización, 

contemplado las alianzas con otros actores y, el otro, hacia dentro de ésta, calificando su 

vida o funcionamiento interno.  

El capital físico incluye la disponibilidad de recursos materiales para desempeñar las 

funciones como organización apoyada por la EE, instalaciones e infraestructura y equipo 

como oficinas y espacios equipados para el trabajo, medios de transporte, equipos de 

comunicación, sonido y difusión, equipo diverso, etc. Adicionalmente, en esta valoración de 

la organización o grupo se puede incluir una valoración promedio de la situación que 

enfrentan los productores socios en este ámbito a nivel de sus predios. 

El capital financiero incorpora la valoración de la salud financiera de la organización. Evalúa 

las fuentes de ingreso y la disponibilidad de los mismos para lograr los objetivos, los ahorros, 

los créditos, la recepción de donaciones, el tema de comprobación de los recursos, entre 

otros. De igual manera que en el capital anterior, también se puede sumar una valoración de 

la situación predominante en los productores en este aspecto, es decir valorando la 

disponibilidad y acceso a recursos financieros por parte de éstos, las necesidades de capital 

de trabajo y financiamiento en general, entre otros temas. 
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El capital natural valora el acervo de recursos naturales de la organización y la relación de 

ésta con el tema ambiental. Específicamente valora el uso de prácticas sustentables y el 

respeto al ambiente. De igual forma que en los casos anteriores, se podrá sumar al valor de 

este capital la situación predominante en el conjunto de los productores respecto a la 

incorporación de la variable sustentabilidad en el cultivo y manejo del producto a lo largo de 

la cadena o en el tema que impulse la organización. 

Como se observa en la Figura 1, a cada capital se le asigna un valor, que comúnmente va de 

0 a 4 puntos, en donde cero representa la ausencia de los atributos que definen a cada capital 

y 4 es la presencia total de estos elementos (Anexo 1). Así, el ISO resulta de promediar el 

valor de cada uno de los capitales. 

La valoración de cada capital y, y por tanto del ISO, se puede obtener en diversos momentos: 

para la situación actual, para antes y después del apoyo o, para los años próximos. Se puede 

tener una o varias líneas al interior del pentágono. En este trabajo se obtuvo la línea del 

Antes y la línea del Después del apoyo, para conocer los cambios generados por las EE, que 

en términos prácticos se convierten en los resultados o efectos de la intervención. 

2.2.3. Selección de los casos de estudio 

En 2016 se apoyaron 39 EE, mediante el mismo número de convenios firmados entre el 

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural) y las 

organizaciones o instituciones que resultaron beneficiadas. El INCA Rural fue designado por 

SAGARPA como la instancia ejecutora del Componente de Extensionismo. 

De esos 39 convenios se propuso a la SAGARPA estudiar 18, alcanzando una cobertura de 

poco más del 45% del total apoyados, con lo que se aseguraría alta representatividad y 

validez en los resultados de los casos. Adicionalmente, se propuso incluir 2 estudios de caso 

al mismo número de Centros de Extensión e Innovación Rural (CEIR) para documentar y 

analizar la forma en cómo éstos identifican y operan estrategias de extensionismo en los 

estados que cubren, a fin de retroalimentar la operación de las Estrategias en su conjunto. 

Con esto, el número de estudios de caso se elevó a 20. 

Sin embargo, dado que el estudio se enfocaría en analizar las mejores Estrategias, se 

procedió a llevar a cabo una revisión y análisis de los documentos vinculados a cada 

convenio, tales como el convenio en sí mismo, el programa de trabajo e/o informe de avance; 

todo ello para poder generar la calificación de cada una de las estrategias a nivel de gabinete.  



 
 
 
 

Para esto se asumió que las mejores estrategias serían las que tuvieran un mayor apego a las 

definiciones de las Reglas de Operación, y que contaran con un planteamiento pertinente, 

integral, de acción duradera (no un evento de corta duración) y de alcance territorial. De esa 

manera, las variables y criterios que se definieron para calificar los 39 convenios fueron las 

que se presentan el cuadro siguiente. 

Cuadro 1. Variables y criterios usados para la calificación del universo de EE 

Variable Criterios para calificación 
(Valor entre 0 y 10, 0 ausencia del atributo y 10 presencia completa) 

Tipo de organización/institución: según los alcances del concepto 
de incentivo y lo establecido en Reglas, se debe dar prioridad a las 
instituciones de capacitación, educación e investigación 

10: Universidad o institución de investigación o capacitación 
(especializada)                                                
5: Institución vinculada con desarrollo de capacidades 
0: Institución u organización relacionada marginalmente con la 
capacitación 

Monto del apoyo: el monto de apoyo promedio por Convenio fue 
de $8.9 millones, por lo que se valora en qué medida los montos 
de cada EE se acercan a este promedio. Se supone que un monto 
de apoyo más alto puede potenciar mejor la EE y tener un efecto 
territorial 

10: Monto por arriba del promedio de apoyo por convenio ($8.9 
millones) 
5: Entre $4 y 8.9 millones  
0: Menos de 1 millón de pesos 

Valoración de la orientación práctica de la EE: se revisa si se trata 
de una propuesta integral, innovadora, que contemple diversas 
acciones de desarrollo de capacidades y asistencia técnica (no 
sólo acciones parciales, de corta duración); también se valora la 
calidad del planteamiento en claridad y coherencia.  

10: Orientación práctica clara, integral e innovadora con abordaje 
territorial 
5: Parcial 
0: Elementos de este tipo marginales  

Duración de la acción: se espera que cuando hay un trabajo más 
permanente los resultados pueden ser mejores, a diferencia de 
un evento de unos cuantos días. 

10: De 5 a 6 meses o más                                       
0.5: De 3-5 meses                                             
0: Participación de beneficiarios en eventos muy cortos (unos 
cuantos días, p.e. taller, foro o gira) 

Universo de atención (territorial): cuanto mayor cobertura 
regional o entre estados tenga la EE, podrá tener mayor 
relevancia territorial 

10: De 3 a más estados en varias regiones 
0.5: Un solo estado, pero en varias regiones 
0: Un solo municipio o localidad, o eventos donde los beneficiarios 
se concentraron en un punto (p.e. un foro) 

Población objetivo/beneficiada: la población objetivo del 
Componente es la población rural de más bajos recursos y prioriza 
grupos vulnerables como indígenas, mujeres, jóvenes. 

10: Atención a población vulnerables y pequeños productores  
5: Sin definir un perfil (productores muy diversos) 
0: Población que se relaciona marginalmente con la objetivo 

Cultivo, producto o temática abordada: en las Reglas se enfatiza la 
atención a productos definidos en la LDRS y en el Convenio 
firmado entre SAGARPA e INCA Rural se explicitan productos.  

10: Cultivo/producto indicado en la LDRS y Convenio SAGARPA-
INCA Rural       
5: Otros productos agropecuarios y acuícolas                                                  
0: temas alternos como desarrollo comunitario  

Vinculación de la EE con CEIR-GEIT-SENACATRI*:                                       
Dado que el extensionimo debiera funcionar como sistema, se 
esperaría que las EE se vincularan a los demás elementos; en 
algunos convenios se estableció expresamente dicha necesidad.  

10: Sí se contempla 
5: Se contempla parcialmente 
0: No se menciona 

Opinión del INCA Rural:  por el conocimiento y la interlocución que 
tiene el INCA Rural con las organizaciones o instituciones 
apoyadas, se consideró su opinión para identificar las EE con los 
mejores planteamientos, y que por tanto debían estudiarse. 

1: Recomendada por INCA Rural, al considerar que hay un 
planteamiento que podría generar lecciones de interés 
 
0: No recomendada                         

Fuente: Elaboración propia. *CEIR: Centro de Extensión e Innovación Rural (equivalente a los Centros Regionales de 
Extensionismo); GEIT: Grupos de Extensión e Innovación Territorial; SENACATRI: Servicio Nacional de Capacitación y 
Asistencia Técnica Rural Integral.  



 
 
 
 

En el proceso de revisión y calificación de las 39 EE3 se identificaron 3 convenios firmados 

con la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), que rebasaban de manera importante el 

monto promedio de apoyo por Estrategia y, que tenían como destinatario final otras 

organizaciones como la Confederación Nacional Campesina (CNC; convenio con 45 millones 

de pesos), otras organizaciones campesinas (convenio con 75 millones de pesos), y a la 

Central de Organizaciones Campesinas y Populares, COCYP, con un convenio de 10 millones 

de pesos. Dados los altos montos de estos convenios, se encontró que con ellos en realidad 

se habían impulsado 52 estrategias de extensionismo en diferentes estados y sistemas 

producto, por lo que el número de estrategias apoyadas en 2016 creció de 39 a 88 EE. 

En ese sentido el listado inicial de 39 EE se amplió para incluir las específicas de los 3 

convenios mencionados. De esa lista ampliada se seleccionaron las 18 EE que resultaron 

mejor calificadas de acuerdo a las variables y criterios antes descritos. Los otros dos casos, 

necesarios para completar la propuesta original de 20 propuestos, correspondieron al CEIR, 

de la Universidad Autónoma de Chihuahua y al de la Universidad Autónoma de Colima. Estos 

Centros fueron seleccionados porque con base en información de varias fuentes, se tiene 

una valoración positiva sobre su desempeño.  

Para la selección de los casos en las EE se consideró el peso presupuestal de cada convenio, 

por lo que una parte importante de casos (7 de 18) recayeron en los convenios vinculados 

con la Universidad Autónoma Chapingo, que ejercieron más del 30% del presupuesto total 

de las estrategias a nivel nacional.  

De esa manera, los 20 casos seleccionados y estudiados en campo son los que se presentan 

en el Cuadro siguiente, que como se observa incluyeron a 16 estados del país, a cultivos y 

temas diversos y a organizaciones/instituciones con perfiles diferentes.  

Cuadro 2. Listado de EE estudiadas mediante estudios de caso 

No. Institución/organización beneficiada Estado y cultivo/tema Calificación  

1 UACh y CNC Nayarit (café) 8.9 

2 UACh y CNC Estado de México (maíz) 8.9 

3 UACh y CNC Puebla (nopal) 8.9 

4 UACh-“Fundación Cayaca´ne” A.C Oaxaca (ovinos) 8.3 

5 UACh-Asociación de Usuarios Junta de Aguas del 
Distrito de Riego 01 

Aguascalientes (maíz) 8.3 

6 UACh-Federación de Pueblos Rurales (FEPUR) Puebla y Morelos (amaranto) 8.3 

7 UACh-COCyP Puebla (borregos) 8.2 

8 Universidad Tecnológica del Usumacinta Tabasco (palma aceite) 8.1 

                                                             
3 Más adelante, en el apartado IV y V se presentan los resultados de este ejercicio en torno a la valoración del 
conjunto de Estrategias. 



 
 
 
 

9 Seikatsu Kaizen Fundación, A.C Chiapas (desarrollo comunitario) 8.0 

19 Centro de Capacitación Agropecuaria de Ajuchitlán  Querétaro (conejos) 7.6 

11 Colegio de Posgraduados (COLPOS) Veracruz (maíz- traspatio) 7.4 
12 Corporación de Desarrollo Agropecuario  Veracruz (café) 7.0 

13 COLPOS Yucatán (chile habanero) 7.0 

14 Biomasa A.C. Chiapas (hongo seta) 6.8 

15 Movimiento Social de la Tierra (MST) Coahuila (caprinos) 6.8 

16 Universidad Politécnica de Guanajuato Guanajuato (caprino) 6.4 

17 COFUPRO* Colima (desarrollo comunitario) 6.4 
18 COFUPRO-Fundación Produce Puebla AC.   Puebla (producción de traspatio) 6.1 

19 Universidad Autónoma de Chihuahua Chihuahua (desarrollo com.) No aplica 

20 Universidad Autónoma de Colima Colima (pesca) No aplica 
   Fuente: Elaboración propia *Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce 

2.2.4. Los instrumentos de colecta de información 

Como se comentó líneas atrás, el estudio de caso para cada EE se llevó a cabo utilizando tres 

instrumentos de colecta de información: 

i) Guía de entrevista-semiestructurada aplicada a representantes de las organizaciones 

o instituciones vinculadas con la gestión y operación de la EE, así como al equipo 

técnico. En esta guía se abordaron temas sobre las características de dichas 

entidades, para tener elementos sobre su perfil y nivel de consolidación; sobre las 

características de las EE, para determinar su pertinencia y la calidad de la gestión y 

de los servicios proporcionados por las EE; y en torno a los resultados generados por 

las Estrategias en las unidades de producción, cerrando con un apartado sobre las 

principales fortalezas, debilidades y áreas de mejora. 

 

ii) Carta descriptiva para el desarrollo del Taller para la estimación del ISO mediante el 

Enfoque MVS. En este instrumento se adoptó el enfoque de MVS para medir el grado 

de desarrollo de los grupos beneficiarios antes y después de las EE. Se consigna 

información sobre los logros buscados por las organizaciones en torno al cultivo, 

producto o ámbito impulsado por las EE, se identifican los factores del contexto y las 

instituciones que están fortaleciendo su acción y, se calculan de manera participativa 

los valores de los capitales en la situación Antes y Después del apoyo de las 

Estrategias. Este instrumento se aplicó mediante un taller participativo a un grupo 

focal representativo de los beneficiarios conformado por entre 10 y 15 participantes. 

 

iii) Encuesta sobre la opinión consensuada de los beneficiarios en torno a la pertinencia, 

calidad y resultados del servicio brindado por la Estrategia. Este instrumento se aplicó 



 
 
 
 

al mismo grupo focal participante en el taller, y abordan casi los mismos temas de la 

guía de entrevista (pertinencia, calidad del servicio, resultados, y análisis de 

fortalezas, debilidades y áreas de mejora) pero basado exclusivamente en opinión de 

los beneficiarios finales.    

2.2.5. Procedimiento para el abordaje de los estudios de caso 

Antes de la selección de los estudios de caso se realizó la revisión de información documental 

vinculada a todas las EE apoyadas en 2016 (convenios, programas de trabajo e/o informes 

de avance, según disponibilidad de la información) y se completó la matriz de valoración de 

las EE con base en las variables y criterios arriba descritos, la cual se analiza en el apartado 

4.1. 

Posteriormente se realizó la selección de casos de estudio y se definió un procedimiento para 

orientar el trabajo de campo, que implicó desde generar los comunicados oficiales a las 

organizaciones/instituciones (con el apoyo de la DGDCE), y acordar con éstas las visitas de 

campo.  

Cada caso requirió de dos días de trabajo de campo para aplicar los instrumentos de colecta 

antes señalados. La entrevista con representantes y técnicos tuvo una duración promedio de 

3 horas, el taller de MVS de 3-4 horas, y la encuesta 1 hora. El taller y la encuesta siempre se 

realizaron con un grupo de beneficiarios finales en alguna comunidad donde se ejecutó la 

EE. Adicionalmente a estas actividades –y cuando fue posible- se realizaron recorridos de 

campo para verificar resultados. 

Esta información colectada se capturó en un sistema diseñado para el efecto, la cual fue 

concentrada en una base de datos que permitió la sistematización de la información y el 

cálculo de algunos indicadores como el pentágono de capitales y el ISO. Con base en esta 

información se preparó el presente informe. 

2.2.6. Contenido del informe  

Este informe se conforma de nueve apartados principales. Una introducción, la exposición 

de los objetivos, alcances y metodología del análisis de las EE, especificando claramente los 

alcances de estos resultados y la forma en cómo fueron obtenidos. Se presenta un apartado 

tres que pretende contextualizar el concepto de EE en el marco de la política sectorial y en 

el sistema de extensionismo en su conjunto y, otros dos más vinculados con las 

características de las organizaciones atendidas y las Estrategias, respectivamente. Asimismo, 

se incluye una sección específica sobre la pertinencia y calidad de los servicios brindados por 



 
 
 
 

las EE, otra que valora el contexto territorial en el que se aplicaron las Estrategias, y una más 

que muestra los resultados a nivel de los grupos beneficiarios mediante el ISO.   

Finalmente, se cierra el informe con dos apartados estratégicos, uno centrado en la 

identificación de los factores de éxito y las áreas de oportunidad del Concepto EE y, otro que 

integra las principales conclusiones y recomendaciones del estudio. A nivel de anexos del 

informe, también se encontrarán dos apartados metodológicos, uno vinculado con los 

atributos y criterios usados para la estimación de los capitales (Anexo 1), y otro relacionado 

con la construcción de las calificaciones sobre la pertinencia, calidad y resultados de los 

extensionistas de las EE (Anexo 2).         



 
 
 
 

III. LAS EE EN LA POLÍTICA SECTORIAL Y EN EL SISTEMA DE EXTENSIONISMO  

3.1. EL EXTENSIONISMO EN EL CONTEXTO GLOBAL: BALANCE Y RETOS  

Para contextualizar el papel que juega el concepto de incentivo EE dentro del sistema o 

dispositivo de extensionismo y, en una perspectiva más amplia dentro de la política sectorial 

reciente, es necesario exponer algunos elementos vinculados con la larga historia del 

extensionismo dentro de la labor gubernamental en el país, y con los cambios más relevantes 

en los paradigmas y enfoques que han caracterizado a esta intervención en América Latina y 

México.  

Al respecto, numerosos estudios e investigaciones de organismos de cooperación como de 

universidades y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales4, 

coinciden en que el extensionismo es un concepto de muy larga data, en cuya historia se 

pueden distinguir claramente dos grandes paradigmas y modelos de intervención5. 

El modelo de extensionismo tradicional, que se fue forjando desde la aparición de los 

primeros antecedentes en Europa en los siglos XVII y XVIII, pasando por su consolidación en 

Estados Unidos (EEUU) desde finales del siglo XIX, y hasta alcanzar su máxima expresión y 

replicación en diversos países del mundo y, específicamente en América Latina (AL) y México 

en la segunda mitad del siglo XX y hasta finales de la década de los 80s, periodo en el cual 

dicho modelo, al igual que los países de AL, entraron en crisis. 

                                                             
4 Existe un amplio acervo de literatura en torno al extensionismo o extensión rural, o en temas equivalentes o 
complementarios, como asesoramiento/asistencia técnica, transferencia de tecnología, desarrollo de 
capacidades o capacitación, sistemas y redes de innovación, desarrollo del capital humano y social, entre otros. 
Este breve apartado resultó de revisar fuentes como: Catullo, J. y Ardila, S. (2016). Estrategias, reformas e 
inversiones en los sistemas de extensión rural y asistencia técnica en América del Sur. FAO-BID. Lima Perú; 
Christoplos, I. (2010). Cómo movilizar el potencial de la extensión agrícola y rural. FAO. Roma, Italia; Morras, E. 
(2012). Extensionismo agrario y sistemas de innovación. Boletín Agronoticias América Latina y el Caribe (reseña 
de taller sobre extensión agrícola orientada al mercado). FAO y Banco Mundial con la colaboración de CIAT, 
INIAF y RELEASER; Swanson, B. (2010). Estudio mundial sobre buenas prácticas de los servicios de extensión y 
asesoramiento agropecuarios en el mundo. FAO. Roma, Italia; Santoyo, H. et al (2011). Políticas de asistencia 
técnica y extensión rural para la innovación en México. ResearGate. CIESTAAM-UACh; Russo, R. (2009) 
Capacidades y Competencias del Extensionista Agropecuario y Forestal en la Globalización. Universidad de 
Costa Rica; Davis, K. (2015). De new extensionist. Core Competencies for individuals. GFRAS brief #3. Santoyo, 
H. et al (2010). Del extensionismo agrícola a las redes de innovación rural. FAO, UACh-CIESTAAM; McMahon, 
M. et al (2012). Análisis del extensionismo agrícola en México. OCDE. París, Francia. 
5 Esta distinción se hace sólo para tener un análisis agregado, y no significa que el modelo tradicional haya 
desaparecido, ya que actualmente en la mayoría de los modelos de extensión prevalecen algunos o muchos de 
sus componentes.  



 
 
 
 

Sobre los resultados y las fallas del modelo existen ciertas diferencias entre autores e 

instituciones, aunque la gran mayoría reconoce que fue un modelo de extensión funcional a 

los objetivos de la política pública imperante en aquellos años, que básicamente se 

centraban en el logro de la autosuficiencia alimentaria (revolución verde).  

No obstante, a la distancia y considerando las nuevas complejidades de la realidad rural, los 

retos que ha impuesto la globalización, así como los vertiginosos avances tecnológicos y las 

nuevas dinámicas relacionales entre actores, múltiples estudios coinciden en que dicho 

modelo se caracterizó por: 

• Tener un objetivo acotado y reduccionista: aumentar producción y productividad con 

más tecnología generada en las estaciones experimentales que debía ser difundida 

por técnicos gubernamentales y adoptada por parte de los productores, 

prácticamente sin reserva. 

 

• Si bien esa orientación del modelo favoreció numerosos grupos de productores 

(especialmente los que tenían los recursos y la capacidad para adoptar la tecnología), 

se excluyeron importantes grupos de la población rural que no encajaban en esa 

lógica (economía campesina).  

 

• La tecnología se promovió mediante un modelo de difusión jerárquico y 

unidireccional en el que el productor era solamente un receptor de conocimientos y 

de técnicas generadas en instancias de investigación y validación de tecnología. 

 

• La organización y el financiamiento del modelo recaía en los ministerios del gobierno 

o entidades especializadas en investigación (personal dependiente de la nómina 

gubernamental con remuneración permanente), por lo que constituía un dispositivo 

oneroso, centralizado y burocrático. La misma SAGARPA, en aquel entonces 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), estima que en la década de 

los 80s llegó a tener a su cargo a más de 25 mil técnicos dependientes de su nómina 

y estructura organizativa. 

 

• La atención al productor era individual (descuidando la organización de productores), 

y además el extensionista servía de vehículo para canalizar a los productores otros 

beneficios como crédito e insumos, y para llevar a cabo otras tareas de la Secretaría. 



 
 
 
 

Por otro lado, el modelo actual o “nuevo” extensionismo, se ha venido consolidando y 

ajustando desde la última década del siglo pasado hasta nuestros días, aunque todavía no se 

logra conformar un modelo nacional completo e integral alineado al nuevo contexto del 

medio rural. Sin embargo, este nuevo modelo se caracteriza en lo general por:  

• Búsqueda de una intervención más integral y holística que reconoce la 

multifuncionalidad de la economía rural (más allá de la mera producción 

agropecuaria), que destaca como unidad de intervención el territorio y el conjunto 

actores que ahí interactúan (no sólo el productor individual), así como a grupos de 

productores insertados en cadenas productivas que enfrentan necesidades de 

innovación más allá de la producción (comercialización, crédito, seguro, entre otras) 

o grupos amplios de población rural pobre vinculada al desarrollo comunitario. Este 

nuevo enfoque resulta de visualizar la nueva relación entre el espacio rural y urbano, 

la irrupción de nuevas formas de gobernanza local y sobre todo la importancia de 

lograr un manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

• En ese mismo sentido, este nuevo modelo busca una mejor alineación del sistema de 

extensionismo a los “nuevos” objetivos y enfoques de política sectorial, ya que si bien 

se sigue privilegiando la productividad, rentabilidad y competitividad, se enfatiza 

también el logro de la seguridad alimentaria, la disminución de la pobreza y la 

inclusión productiva rural (de mujeres por ejemplo, que han aumentado como 

titulares de la tierra), así como el alcance de la sustentabilidad ambiental y una mejor 

prevención y mitigación del cambio climático. Por lo que este nuevo enfoque precisa 

la necesidad de contar con intervenciones diferenciadas según los objetivos y el perfil 

de la población rural. La seguridad alimentaria, por ejemplo, y todo el tema de 

atención a la pobreza requiere de esquemas distintos a los productores más 

especializados que están mejor insertos en las cadenas de valor.   

 

• El posicionamiento del concepto de innovación y la adopción del enfoque de sistemas 

de innovación rural, como un marco de gestión que articula la generación de 

conocimientos, su dispersión y apropiación (no sólo el conocimiento de las 

instituciones de investigación, sino también el de los mismos productores o población 

rural, proveedores de insumos, comercializadores, ONG, agroempresas, entre otros). 

En ese marco, el extensionismo debe ser una pieza de estos sistemas, y debería 

proveer un nuevo perfil de técnico, que actué más como un gestor de innovaciones 

de manera sistémica. 



 
 
 
 

 

• Vinculado con lo anterior, el modelo lineal, jerárquico y uni-direccional predominante 

en el modelo tradicional, se ve forzado a migrar hacia otro descentralizado en el que 

se pone al productor en el centro de las decisiones de demanda de innovaciones, con 

base en los requerimientos de mercado que este actor esté enfrentando. Se trata así, 

de un modelo relacional, interactivo y sistémico que reconoce las redes de 

innovación existentes en los territorios. 

 

• Este nuevo modelo es pluralista, es decir que incluye en el juego ya no sólo al sector 

público o gubernamental, sino que reconoce que las innovaciones y su diseminación 

se promueve por otros actores como los mismos productores y sus asociaciones, las 

ONG y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), las empresas privadas, los 

proveedores de insumos, los comercializadores, la agroindustria, las instituciones de 

financiamiento, los técnicos independientes, entre otros. 

 

• Un cambio radical del nuevo modelo es que ya no lo operan técnicos pagados 

mediante la nómina fija del gobierno, sino que, si bien éste sigue siendo la principal 

fuente de financiamiento, ahora lo hace a través de la contratación anual y temporal 

de técnicos o despachos privados, sujetos al cumplimiento de requisitos de selección, 

seguimiento y evaluación. En algunos casos incluso los productores han comenzado 

a pagar parte del sueldo de los extensionistas. En esa medida, de ser un tema de 

intervención meramente público, actualmente resulta ser una cuestión público-

privada. 

Si bien estas características han sido las que orientan la gran mayoría de los sistemas de 

extensionismo en muchos de los países en desarrollo, también es cierto que en la práctica se 

han enfrentado a múltiples limitaciones y resistencias. 

En un estudio reciente de la FAO en varios países de América Latina (2016) se concluye que 

más que sistemas de extensión, existen un conjunto de programas, proyectos, acciones o 

iniciativas, en donde resulta poco evidente la coordinación interinstitucional y la conexión de 

todos los actores (público-público, público-privado y entre privados) que participan en el 

modelo.  

Se consigna además la falta de políticas públicas orientadoras y estratégicas hacia procesos 

de innovación, lo que ha debilitado a los servicios de extensión rural como un componente 

de esas políticas. Se asume incluso que hay confusión entre innovación e investigación y la 



 
 
 
 

falta de conexión entre la investigación, extensión y sistemas educativos, así como retos para 

abordar los problemas de manera multidisciplinaria. Aunque se reconoce que el enfoque 

multifuncional del territorio comienza a estar presente en los procesos de planificación. 

La privatización de los servicios ha llevado a fallas en la atención de la dimensión social y en 

la ambiental, aunque se reconocen avances en algunos países sobre todo en el tema de 

inclusión social. 

Dicho organismo, considera que persisten en la mayoría de los países los enfoques de la 

difusión de innovaciones, con una mirada lineal y con participación funcional de los usuarios, 

aunque también destaca que hay importantes esfuerzos en implementar modelos 

alternativos, más participativos y sostenibles.  

Se asegura, como también lo sostienen la mayoría de los estudios revisados en este apartado, 

que existe una fuerte debilidad en el seguimiento, monitoreo de los efectos y evaluación de 

los impactos y, sobre todo, con participación de los usuarios; la ausencia de indicadores, 

líneas de base, etc. son recurrentes.  

Asimismo, este estudio plantea la necesidad de planificar el recambio generacional en 

materia de recursos humanos: su formación, capacitación y actualización en el marco de las 

nuevas tecnologías y formas de comunicación social. Sostiene, que es frecuente la falta de 

estabilidad laboral, incentivos y motivaciones para los extensionistas. 

3.2. EL EXTENSIONISMO EN LA POLÍTICA SECTORIAL RECIENTE 

Para el caso de México, después de la desaparición del modelo tradicional de extensionismo 

a cargo de técnicos pagados en la nómina de gobierno, reapareció el término extensionismo 

en 1996 como parte de los instrumentos del nuevo modelo de política agrícola que se 

instauró con en el Programa Alianza para el Campo. En ese año, surge específicamente el 

Sistema Nacional de Capacitación y Extensión Rural Integral (SINDER), dotado de dos 

programas operativos: el Programa Elemental de Asistencia Técnica (PEAT), y el Programa de 

Capacitación y Extensión (PCE). Además, con el paso del tiempo se incluyeron conceptos de 

apoyo para asesoría técnica y acompañamiento a los proyectos apoyados dentro de los 

programas de fomento sub-sectorial (ganadero, agrícola) de la Alianza.  

Estos programas operaron hasta el año 2000, pero con un enfoque muy similar al del modelo 

tradicional, centrado en el mecanismo de transmisión lineal de tecnología y en el incremento 

de rendimientos de cultivos básicos como maíz y frijol. La gran diferencia en esta nueva etapa 



 
 
 
 

era que los técnicos se contrataban como proveedores de servicios independientes y sólo de 

manera temporal.   

Posteriormente, en 2001 surge el nuevo Programa de Extensionismo y Servicios 

Profesionales (PESPRO) con un enfoque más amplio de desarrollo del capital humano para 

mejorar las capacidades de los productores rurales. Sin embargo, operó sólo en ese año, y 

fue sustituido en 2002 por el Programa de Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 

(PRODESCA), el cual eliminó el término extensionismo de su denominación y descripción. 

El PRODESCA surge como una iniciativa novedosa que buscaba incorporar las características 

del nuevo sistema de extensionismo anteriormente mencionadas. En principio, estaba 

articulado a otros dos programas de desarrollo rural que apoyaban la inversión en proyectos 

productivos y la organización económica, formando parte de una estrategia más integral. 

Enfatizaba mucho el rol del productor en la definición de su proyecto (demanda), y modificó 

el mecanismo de pago a los prestadores de servicios, al condicionarlo a la entrega de 

productos parciales (no pago mensual). Asimismo, incluía un conjunto de apoyos más 

diverso: capacitación, asistencia técnica y consultoría, la cual podía atender temas de 

carácter técnico, comercial o administrativo. También PRODESCA se distinguió por incluir por 

primera vez un sistema de supervisión y evaluación de la calidad en el servicio, poniendo 

gran interés en verificar la participación de los productores desde en la elección del técnico 

hasta en la evaluación de su trabajo.  

Cabe señalar que al interior de la política sectorial no sólo existía este Programa de desarrollo 

de capacidades, sino que además había otras acciones de asistencia técnica y capacitación 

vinculadas a otros programas de atención subsectorial (como el de Desarrollo de Proyecto 

Agropecuarios Integrales del Programa de Fomento Ganadero, u otros de los programas de 

fomento agrícola que apoyaban asistencia técnica especializada en fertirriego, agricultura 

protegida, etc.). 

Para el año 2011, se recupera nuevamente el concepto de extensionismo en un Programa 

denominado de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, 

en el que se buscaban articular todos los elementos de capacitación, asistencia técnica e 

innovación en el marco de un sistema de innovación, tal cual lo recomendaba la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en un estudio realizada para el efecto.  

Posteriormente, en 2014 se vuelve a separar la vertiente de apoyo a la innovación 

tecnológica, formando un solo programa (Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo 

Tecnológico y Educación, PIDETEC) y reubicando la vertiente de extensionismo dentro del 



 
 
 
 

Programa Integral de Desarrollo Rural como el Componente de Extensión e Innovación 

Productiva. Para 2016 se reubica nuevamente el Componente en el naciente Programa de 

Apoyo a Pequeños Productores, denominándose ya sólo como Extensionismo, y para 2017 

se mantiene en ese mismo Programa, pero como Componente Extensionismo, Desarrollo de 

Capacidades y Asociatividad Productiva.  

Adicionalmente, en otros programas como el de Productividad Rural, hay dos componentes 

(Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria, PESA y, el Proyecto Estratégico de 

Desarrollo de las Zonas Áridas, PRODEZA) que también operan instrumentos de desarrollo 

de capacidades y asistencia técnica. Lo que también sucede en el Programa de Fomento 

Agrícola, con una vertiente de apoyo técnico a los productores de café.  

Como se observa, en esta trayectoria seguida por la vertiente de programas de la SAGARPA 

que apoyan el desarrollo de capacidades, extensionismo e innovación, se han realizado 

esfuerzos para tratar de incorporar elementos de avanzada en los modelos de atención, sin 

embargo, esos cambios constantes también reflejan la falta de estabilidad y certidumbre en 

la política de extensionismo. Lo cual se agrava con la fragmentación que existe de la vertiente 

en varios instrumentos de apoyo que sirven a sectores y áreas diversas (agricultura, 

ganadería, desarrollo rural, competitividad), en la que la coordinación se dificulta. 

3.3. LAS EE EN EL COMPONENTE DE EXTENSIONISMO 2016  

El Componente de Extensionismo del Programa de Apoyo a Pequeños Productores se ha 

enmarcado en lo que la SAGARPA denomina “Nuevo Extensionismo Integral” o 

“Extensionismo Holístico”, mediante el cual se ha pretendido incorporar elementos del 

nuevo modelo abordado en el primer apartado de esta sección. Específicamente destaca la 

iniciativa de promover innovaciones de mercado, proceso, producto, sociales y personales; 

conformar grupos de productores en torno a cadenas productivas y territorios concretos (vía 

los GEIT) y fomentar la participación activa de las instituciones de investigación y docencia 

como las universidades a través de los CEIR, y del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), como agente técnico de apoyo a los extensionistas.  

En ese marco, las Estrategias de Extensionismo, como un concepto de incentivo de los tres 

que conformaron el Componente en 2016, buscan el desarrollo de capacidades y asistencia 

técnica a pequeños productores para la autogestión humana, organización social y 

promoción económica. En estas EE se prioriza la atención de productores de los productos 

básicos estratégicos previstos en el artículo 179 de la LDRS y que enfrenten problemas que 



 
 
 
 

representen una amenaza para la producción nacional. Esto con servicios de extensionismo 

multidisciplinario a través de instituciones de capacitación, educación, investigación y otras 

relacionadas con el sector y experiencia en el tema. En este concepto de incentivo no pueden 

ingresar productores individuales. 

Este concepto de Estrategias se ejecuta desde la SAGARPA Central, con el apoyo operativo 

del INCA Rural, y las decisiones recaen en una Comisión de Evaluación y Seguimiento (CES) 

conformada para el efecto por ambas instancias.   

Los requisitos que deben cumplir las organizaciones/instituciones solicitantes de apoyo son: 

• Demostrar su relación con el sector y contar con experiencia en el tema  

• Las EE se implementan para atender únicamente a productores a través de los 

proyectos, estrategias y metodologías autorizadas por la DGDCE de la SAGARPA, para 

lo que se debe presentar ante la CES el programa de trabajo referente a las 

actividades a desarrollar con productores. 

Una vez que son aprobadas las EE se instrumenta un convenio de colaboración, en el que se 

determinan los plazos y condiciones para la entrega de los recursos y/o tipo de apoyo para 

los productores. La CES da seguimiento a la operación de cada uno de los diferentes 

programas de trabajo autorizados, revisando avances físicos, financieros y los resultados. 

Si bien en las Reglas de Operación no se establecen posibles montos de apoyo para este 

concepto, esta decisión la toma la CES, y por lo analizado en el ejercicio 2016, los montos de 

apoyo han sido altos (alrededor de 8 millones de pesos en promedio por convenio o 4 

millones por EE). Por lo que se trata de un apalancamiento financiero potente con posibilidad 

de armar acciones de amplia cobertura territorial, integrales y de cierta duración. Asimismo, 

una ventaja de estas Estrategias es que las definiciones específicas sobre los tipos de apoyo 

y esquemas de intervención concretos recaen en el ámbito de decisión de la organización 

solicitante, lo cual constituye una gran ventaja para poder proponer enfoques, métodos y 

estrategias innovadoras y de alto impacto. 

En lo general, este concepto de EE cuenta con definiciones muy generales a nivel de las 

Reglas de Operación, que dan flexibilidad a su implementación, pero con lo que también se 

corre el riesgo, de que estos recursos sean capturados por iniciativas que agregan poco valor.   

Esto último porque el concepto de Estrategias de Extensionismo tiene como antecedente 

desde 2012, la operación de programas equivalentes (Programas Integrales de Capacitación, 

PIC, y Proyectos Integrales de Innovación y Extensión, PIIEX) que apoyaron iniciativas de 



 
 
 
 

diversas organizaciones campesinas y ONG, algunas de las cuales comenzaron a generar 

ciertos derechos sobre este tipo de apoyos y, por tanto, mecanismos de negociación para 

acceder a los recursos. Por lo que este concepto de EE además de pretender objetivos 

técnicos de desarrollo, tiene que coadyuvar al proceso de concertación (gobernabilidad) de 

la Secretaría con los actores. 

Finalmente, se puede asumir que las características de este tipo de EE o intervenciones de 

“gran magnitud” (por el monto de los apoyos), constituyen un potente instrumento de 

política para impulsar iniciativas territoriales en cadenas productivas o temáticas de 

prioridad sectorial, así como para probar esquemas de extensión innovadores. Además de 

que contribuyen a la gobernabilidad sectorial, al convertirse en un mecanismo de atención a 

demandas de actores organizados del sector rural. 

 

 

 



 
 
 
 

IV. CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES APOYADAS  

Esta caracterización se realiza tanto para el conjunto de organizaciones o instituciones 

apoyadas en 2016, como para las organizaciones que fueron seleccionadas y estudiadas en 

campo por ser las mejor calificadas. 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL UNIVERSO TOTAL  

En este primer nivel de análisis se encontró que de las 39 organizaciones e instituciones que 

firmaron convenio con el INCA Rural, el 38% del presupuesto se concentró en la Universidad 

Autónoma Chapingo, en cuatro convenios y, el 21% en la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), en tres convenios (Figura 2). Ambas instituciones ejercieron casi el 60% del 

presupuesto global de las EE, que ascendió a 349.5 millones de pesos (25% del presupuesto 

del Componente de Extensionismo).  

GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 POR 

 
                                                  Fuente: Elaboración propia con base en información de SAGARPA  

Por otra parte, el 41% del presupuesto restante fue ejercido mediante 32 convenios por un 

conjunto diverso de instituciones y organizaciones como universidades, ONG, OSC y 

organizaciones campesinas, entre otras.  

Llama la atención el importante presupuesto asignado a otra institución par del gobierno 

federal como es la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, esta relación se 

justifica por el apoyo brindado por esta última Secretaría para poner en práctica una de las 

líneas de acción del Componente denominada Grupos de Extensión e Innovación (GEIT) 

universitarios, y más en lo general por la incorporación de los profesionistas jóvenes 
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(estudiantes o recién egresados) a dinámicas de vinculación y trabajo con población rural 

con la que tendrían que relacionarse en su vida profesional. 

Con SEP se firmó un convenio con la Subsecretaría de Educación Superior, y otro con la 

Subsecretaría de Educación Media Superior (Dirección General de Educación Tecnológica 

Agropecuaria y Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar), para que a 

través del sistema de universidades y tecnológicos que dependen de éstas, se convoque a 

estudiantes o egresados para que conformen grupos de pequeños productores, a fin de 

capacitarlos y brindarles asistencia técnica. Para ello, con recursos de las Estrategias se 

estableció un sistema de incentivos (beca) a dichos estudiantes o egresados. Asimismo, en 

dichos convenios se planteó la necesidad de vincular a estos actores con los CEIR para la 

conformación de los GEIT universitarios.  

En el segundo convenio citado, se especificó como meta integrar a 176 técnicos de los 

Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario para atender a 88 comunidades con 

diagnósticos participativos, programas de desarrollo integral y proyectos prioritarios en los 

estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. 

Con el mismo objeto que los convenios previos, se firmó otro convenio general con el 

Tecnológico Nacional de México, al cual se adhirieron otros 29 convenios específicos 

firmados con el mismo número de Institutos Tecnológicos de los estados.  

Si bien este tipo de acciones escapan a lógica tradicional de estrategias de extensionismo 

centradas en productores, cadenas y territorios, con este apoyo se incide en el 

entrenamiento y capacitación de profesionistas que aún están en las aulas o que recién 

acaban de egresar. Además, esta acción se está impulsando en instituciones especializadas 

en el tema, como en esta red de tecnológicos y universidades que tienen amplia cobertura 

en el país. Sin embargo, es importante valorar los resultados de estas EE en campo, y 

asegurar mecanismos de articulación de dicha acción con los otros conceptos de incentivo y 

con el sistema de extensionismo en su conjunto6.  

Considerando sólo los convenios firmados entre el INCA Rural y la UACh y, otras 

organizaciones e instituciones (con un ejercicio del 79% del presupuesto total, en 36 

convenios), que son los que encajan mejor en la óptica de estrategias integrales de carácter 

territorial, se tiene que poco más de la mitad del presupuesto (58%) fue ejercido por las 

                                                             
6 Estos convenios se excluyeron del análisis por implicar acciones muy peculiares que escapan al enfoque 
tradicional de las estrategias de extensionismo, y porque cuando se realizó la selección de los casos de estudio 
apenas comenzaban a arrancar los proyectos. 



 
 
 
 

universidades, ya sea de manera directa integrando éstas los grupos de beneficiarios, o 

porque sirvieron como respaldo administrativo y técnico de organizaciones 

campesinas/gremiales u ONG (Figura 3).  

Con este dato, se podría asumir que en la mayoría de beneficiarias de este grupo la 

focalización ha sido plenamente acertada, según las definiciones de las Reglas de Operación, 

que priorizan a las instituciones de capacitación, educación e investigación y, las exigencias 

que marca el nuevo modelo de extensionismo de articular mejor a investigación con la 

extensión (Figura 3). 

GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE CONVENIOS MÁS APEGADOS A EE TRADICIONALES. 

 
                               Fuente: Elaboración propia con base en información de SAGARPA 

En este grupo de instituciones de investigación y docencia se encuentra la participación, en 

orden de importancia, de la Universidad Autónoma Chapingo (con el ejercicio del 83%) y  del 

Colegio de Posgraduados (9%), ambas de cobertura nacional y alta especialización en el 

sector, así como de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, de la Universidad Politécnica 

de Hidalgo, de la Autónoma de Morelos y de la Politécnica de Guanajuato, que en conjunto 

ejercieron el 8% restante de presupuesto; todas estas últimas universidades de cobertura 

estatal o regional.   

Por otro lado, destaca que la cuarta parte del presupuesto de esos convenios con estrategias 

más apegadas a las EE tradicionales fue ejercido por ONG u OSC, mediante el apoyo de 12 

convenios con montos promedio de 5.5 millones de pesos. Aunque dos organizaciones, 
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Seikatsu Kaizen Fundación y Centro Nacional para el Desarrollo Integral (CENADIN), 

recibieron montos de apoyo de 10 o más millones de pesos. 

Sobre este grupo beneficiario de las EE la focalización puede ser cuestionable sobre por todo 

por perfil de algunas organizaciones. Salvo ciertas excepciones como Seikatsu Kaizen 

Fundación y Biomasa, la mayoría de éstas no cuentan con el perfil adecuado en los temas de 

desarrollo de capacidades, asistencia técnica y desarrollo territorial, y su vinculación con el 

sector ha sido marginal. 

En el grupo de organizaciones campesinas o gremiales, que ejercieron el 10% de los recursos 

de convenios con mayor apego a EE tradicionales, se encuentran la Coalición de 

Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), el Movimiento Social de la 

Tierra (MST) y entidades de representación gremial como la Asociación de Egresados de 

Chapingo (ANECH) y la Confederación Nacional Agronómica. De todas éstas, la CODUC 

ejerció más del 40%. En este grupo también se debe revisar bien el perfil y la focalización, 

para asegurar que entre sus funciones y experiencia esté la promoción de procesos de 

capacitación, asistencia técnica y extensionismo.  

Un último grupo de organizaciones beneficiadas fueron la Coordinadora Nacional de 

Fundaciones Produce (COFUPRO) que ejecutó 3 convenios, el Consejo Estatal de Coco de 

Colima y el Centro de Capacitación Agropecuaria de Ajuchitlán. Estas tres instancias se 

asemejan en que, desde su surgimiento, y a lo largo de su consolidación ha sido 

determinante el apoyo de la política sectorial y sus instrumentos. El Centro se vincula 

directamente con la operación de programas del Gobierno del estado de Querétaro.  

4.2. CARACTERIZACIÓN DEL UNIVERSO MEJOR CALIFICADO Y ESTUDIADO EN CAMPO  

De los 18 casos seleccionados para el estudio de campo7, se distinguen cinco grupos de 

organizaciones o instituciones, según se aprecia en el Cuadro 3.  

Grupo 1.  

Conformado por universidades estatales o locales como la Universidad Politécnica de 

Guanajuato, la Universidad Tecnológica del Usumacinta, y la Universidad Autónoma Benito 

                                                             
7 Para la selección de estos casos se incluyeron todas las estrategias contenidas en los 39 convenios (81), lo que 
implicó sumar más organizaciones/instituciones beneficiadas, que aparecieron por primera vez, como es el caso 
de la Asociación de Usuarios de la Junta de Aguas del Distrito de Riego 001, atendida en uno de los convenios 
firmados con la UACh. En estos casos se trató de identificar y caracterizar a la organización/institución más 
cercana a los beneficiarios finales.  



 
 
 
 

Juárez de Oaxaca, UABJO, que entró como aliada clave en una EE apoyada por uno de los 

cuatro convenios firmado con la UACh, así como el COLPOS que tiene presencia nacional y 

que fue estudiado en dos casos (una EE operada en Veracruz y otra en Yucatán y Campeche).  

Cuadro 3. Grupos de organizaciones/instituciones estudiadas en campo 

Grupo 1. Universidades 
locales e institutos de 
investigación nacional  

4 entidades con 5 EE: 
Universidad Usumacinta, 
Politécnica de Gto, UABJO, 
COLPOS (2 EE) 

Grupo 2. Organizaciones 
campesinas con enfoque más 
productivo y con apoyo de 
Universidad  

4 con 6 EE: CNC (3 EE), COCYP, 
FEPUR, MST 

Grupo 3. Organizaciones vinculadas 
a entramado institucional sectorial  

2 con 3 EE: COFUPRO (2 EE), Centro 
de Capacitación de Querétaro 

Grupo 4. Organizaciones de la sociedad civil  

Biomasa y Seikatsun 

Grupo 5. Organización de 
productores 

Asociación de Usuarios de Junta de 
Distrito de Riego 001 

Fuente: Elaboración propia con base en información de SAGARPA y del trabajo de campo. 

Este grupo de instituciones de investigación y educación trabajaron directamente con la 

población beneficiaria, a través de las áreas de vinculación o de las facultades especializadas 

(caso de la Facultad de Veterinaria de la UABJO), y fueron sus profesores y/o investigadores 

los que lideraban los proyectos.  

Además, estas universidades, incluido el COLPOS con sus campus, tienen la ventaja de estar 

ubicadas en la región en donde se instrumentaron las EE y de conocerla desde tiempo antes. 

Por ejemplo, el COLPOS (EE de Veracruz) y la Universidad del Usumacinta traen una larga 

trayectoria de trabajo con la población atendida por las Estrategias. De este grupo son la 

UABJO (fundada en 1872) y el COLPOS (fundado en 1979) las instituciones con mayor 

antigüedad, mientras que las más recientes son la Universidad del Usumacinta (2003) y la 

Politécnica de Guanajuato. 

En términos de sus ingresos anuales, estas instituciones dependen fundamentalmente de 

recursos gubernamentales (90% en promedio) en su mayoría etiquetados, por lo que no 

cuentan con excedentes para impulsar acciones como estas de las Estrategias, que pasan por 

la vinculación con el sector productivo. 

El personal encargado de operar las EE, aun estando dentro de las Universidades, también 

se capacita con expertos de centros de investigación para estar actualizados. Asimismo, estas 

instituciones han establecido alianzas para potenciar su acción en el área intervenida, 

especialmente con organizaciones de productores, la agroindustria, el INIFAP y algunos 



 
 
 
 

ayuntamientos, así como con otras Universidades. Esto es ha sido común en las EE de la 

Universidad Usumacinta (certificación de la producción de palma de aceite) y el COLPOS en 

el caso del Plan Tierra Blanca en Veracruz, y en Yucatán con productores de chile habanero. 

La Universidad Politécnica de Guanajuato, además ha incorporado otras áreas de la misma 

Universidad, a la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la UNAM con el área de 

caprinos, así como a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Guanajuato. 

Las principales fortalezas identificadas en este grupo 1 de instituciones, son:  

• Que se activan las áreas de vinculación y las áreas especializadas de la Universidad 

para el involucramiento con la población rural, teniendo la posibilidad de poner en 

práctica sus investigaciones o innovaciones generadas.  

• La ubicación estratégica, arraigo y conocimiento que tienen de la zona. 

• La experiencia que tienen algunas universidades en temas estratégicos (como la del 

Usumacinta en la certificación de buenas prácticas en palma); o la Facultad de 

Veterinaria de la UABJO en ovinos y el COLPOS en desarrollo comunitario en la EE de 

Tierra Blanca, Veracruz. 

• La acertada decisión de incorporar en las Estrategias otros actores, como 

extensionistas que están trabajando ya con productores. 

•  El respaldo que logran de las autoridades de las instituciones y la infraestructura, 

equipo y personal con que cuentan.  

Por otro lado, como debilidades de las instituciones y de las EE, están: 

• La falta de recursos de parte de las universidades para pagar un equipo técnico para 

la asistencia técnica permanente, ya que los alumnos o profesores lo hacen, pero con 

restricciones de tiempo. 

• La inestabilidad en la continuidad de apoyos como los que se obtuvieron de las EE, 

cuando el extensionismo y la presencia en campo debe ser permanente; la corta 

duración de la acción y la inoportunidad con que llegan los recursos. 

• La falta de articulación entre los programas de extensionismo y los que financian 

activos productivos, ya que con eso se potenciarían las acciones de asesoría. 

Como amenaza principal todos los actores entrevistados de estas instituciones coinciden en 

que es la incertidumbre y la no continuidad de este tipo de apoyos, lo cual refleja también la 

inestabilidad en la política nacional de extensionismo. Esto provoca finalmente desánimo y 

desconfianza en los grupos de productores atendidos y, en los mismos técnicos. 



 
 
 
 

Grupo 2.  

Conformado por organizaciones campesinas que trabajan con un enfoque más de desarrollo 

productivo de sus agremiados, entre las que se encuentran la CNC, la FEPUR, COCYP y el 

MST. Las tres primeras además contaron con el respaldo administrativo de la UACh (y técnico 

en el caso de la CNC), con quien el INCA Rural firmó los convenios respectivos. En el caso de 

la CNC las organizaciones beneficiadas a nivel del productor final corresponden a 

agrupaciones económico productivas a las que la CNC tuvo el acierto de incluir en estas EE, 

aun cuando no todas son agremiadas de dicha Central.  

En COCYP, el MST y FEPUR son ellas quienes realizan el trabajo directo con la población 

beneficiada, desde hace varios años. 

Si bien la mayoría de estas organizaciones están constituidas como AC, en las incluidas por 

la CNC se encuentra una SPR (café Nayarit) y un grupo informal (maíz estado de México). En 

cuanto a la antigüedad de estas organizaciones, obviamente la más antigua es la CNC 

(fundada en 1938), mientras que las demás se constituyeron en la primera década de este 

siglo. Todas estas organizaciones son de cobertura nacional y atendieron con las EE diversos 

estados. Todas están conformadas por campesinos o productores rurales principalmente, 

aunque algunas como FEPUR y el MST incorporan otros grupos como colonos y jornaleros 

agrícolas.  

Si bien como organizaciones campesinas y gremiales tienen agendas de defensa de derechos 

y de orientación reivindicativa, en los casos analizados se han concentrado en promover el 

desarrollo productivo o comunitario. Los aliados de la CNC están orientados a mejor la 

situación productiva y comercial de sus cultivos (café, maíz, nopal), mientras que los de 

COCYP traen un trabajo de varios años fortaleciendo la cadena ovinos en Puebla, el MST a 

los caprinocultores y, en general, a grupos de pobladores de varias comunidades de Viesca, 

en Coahuila. Mientras que la FEPUR está impulsando desde hace varios años un proyecto de 

fortalecimiento de la cadena amaranto en Puebla, Morelos, Guerrero y la Cuidad de México, 

trabajando desde el tema técnico productivo, hasta la agregación de valor y el acceso a 

financiamiento. 

Estas organizaciones han fortalecido sus áreas técnicas al incorporar, mantener y actualizar 

profesionistas con perfil y experiencia en los sistemas productivos. Las cuatro organizaciones 

cuentan con equipos técnicos que dependen de dichas organizaciones y le dan cierta 

estabilidad a la presencia en las comunidades, lo que resulta fundamental para asegurar la 

continuidad de las acciones. Las organizaciones atendidas por la CNC, al no contar con ese 



 
 
 
 

equipo técnico, enfrentan ese fuerte riesgo en la continuidad de las acciones. Así, en FEPUR, 

COCYP y el MST se tienen muchas más posibilidades de sobrevivencia de dichas acciones de 

las EE, al haberlas montado sobre proyectos que venían trabajando previamente. 

Sobre las fuentes de ingreso, todas las organizaciones dependen en muy alta proporción 

(más del 90% de su ingreso anual, en promedio) de los recursos de programas de gobierno. 

Aunque destaca una de las organizaciones aliadas de la CNC (SPR de café en Nayarit) que se 

mantiene de recursos propios generados por el cobro de comisiones por la comercialización 

del producto, lo que es posible gracias a una excelente alianza comercial que tiene esta 

Sociedad con un bróker internacional. De hecho, esta organización de pequeños productores 

prácticamente no ha recibido apoyo de gobierno. 

Un aspecto sobresaliente es que estas organizaciones cuentan con asesoría o capacitación 

tanto de despachos como de algunos centros de investigación. Prácticamente todas 

pertenecen a otras de mayor nivel o con intereses afines, aglutinando movimientos o 

coaliciones.  

Asimismo, todas cuentan con diversas alianzas, con instituciones de gobierno como 

SAGARPA, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Desarrollo Territorial y 

Urbano (SEDATU) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de 

donde provienen los recursos de los programas. Por ejemplo, el MST se ha posicionado en la 

región promoviendo apoyos de Vivienda Rural, Fondo para el Apoyo de Proyectos 

Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y Programa de Apoyo para la productividad de la 

Mujer Emprendedora (PROMETE) y de otros programas de SAGARPA como Fomento 

Ganadero. Se tienen además alianzas con ayuntamientos (FEPUR y el grupo de trabajo de 

maíz, Estado de México, aliado de la CNC); con despachos de técnicos e incluso con instancias 

internacionales como la de COCYP con el Instituto del Suelo de Cuba. FEPUR, COCYP y una 

aliada de CNC en Nayarit tienen alianzas con instituciones financieras como Fideicomisos 

Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Financiera Nacional y Banco del Bajío. 

Sin embargo, dentro de éstas destaca la organización de café Nayarit (atendida por CNC) por 

las alianzas privadas que tiene con el bróker internacional, con Banco del Bajío, con un bróker 

que maneja cobertura de precios y con un despacho de asesoría técnica, entre otros. 

A nivel general, entre las fortalezas de estas organizaciones destacan: 



 
 
 
 

• La experiencia organizativa de la mayoría y en torno al trabajo directo con 

productores, más el enfoque centrado en el desarrollo productivo y comunitario de 

la población atendida con las EE. 

• La acción de las EE llega a grupos de productores que tienen incentivos para 

introducir mejoras en su actividad (parte importante de su ingreso proviene de dicha 

actividad). Esto se observó en todos los casos (caprinos de la Laguna – MST, amaranto 

Puebla –FEPUR, borregos Puebla- COCYP, café Nayarit, maíz Estado de México y nopal 

Puebla -CNC). 

• Las EE promovidas por MST, FEPUR y COCYP se montaron sobre acciones de 

desarrollo previas en el sistema productivo, que forman parte de un plan de mediano 

plazo. Lo mismo ocurre con una aliada de la CNC (café Nayarit), que trae su propia 

dinámica de trabajo y que más allá de la EE continúa trabajando con sus propios 

recursos. 

Las debilidades coinciden con las expresadas por el grupo 1, sobre los cortos periodos de 

atención, la inoportunidad con que llegan los recursos y la incertidumbre respecto a la 

continuidad. Esto último afecta especialmente a las EE operadas por organizaciones aliadas 

de la CNC, en las que se trató de proyectos nuevos. Una de las organizaciones aliadas de CNC 

(nopal Puebla) es la que enfrenta mayores problemas, desde por factores externos (plagas e 

inseguridad) hasta por otros meramente internos (falta de trabajo en equipo). 

Dentro de estas organizaciones en dos intervino la UACh, pero su participación fue 

predominantemente administrativa, sin brindarles soporte técnico, que tendría que ser el 

valor fundamental que debería agregar esta institución. 

Grupo 3.  

Conformado por organizaciones vinculadas al entramado institucional sectorial como la 

COFUPRO, en la que se estudiaron dos Estrategias, una en Colima y otra en Puebla; y el 

Centro de Capacitación de Querétaro. Se trata de organizaciones creadas e impulsadas por 

los instrumentos de la política sectorial para reforzar algunos temas como la investigación y 

transferencia de tecnología con la COFUPRO, y la ejecución de programas de desarrollo rural 

en el estado de Querétaro con en el Centro de Capacitación. 

Estas organizaciones están conformadas por equipos técnicos de alto nivel y cuentan con el 

respaldo de instituciones del sector, como la SAGARPA, que incluye a la COFUPRO como 

agente técnico u operativo en algunos programas. 



 
 
 
 

Estas organizaciones están más consolidadas, cuentan con áreas de apoyo tanto en la parte 

técnica como administrativa y de gestión, y tienen experiencia en la promoción de proyectos 

de desarrollo. Sin embargo, el éxito de sus acciones (en este caso de las EE) depende de la 

selección de los grupos de productores o población con la que vayan a trabajar.  

En el caso de COFUPRO, la EE apoyada en Puebla para negocios verde fue operada por la 

Fundación Produce Puebla, en grupos de beneficiarios con los que se viene trabajando desde 

antes, y con un enfoque y método amparado por la trayectoria que tiene la Fundación en la 

entidad. Además, introduciendo temas novedosos como el de negocios verdes a nivel de 

producción familiar de traspatio (huevo de rancho y verduras).  

En el otro caso de EE impulsada en Colima, la COFUPRO no tuvo una incidencia directa, sino 

que se supo aliar con un despacho de la región que tiene experiencia y un equipo técnico 

comprometido y competente para trabajar el tema de desarrollo comunitario con mujeres. 

El Centro de capacitación por su parte, que también cuenta con equipos técnicos con gran 

experiencia y conocimiento de la entidad, supo seleccionar adecuadamente un conjunto de 

cadenas productivas relevantes (floricultura, maíz-frijol, forrajes, bovinos carne y conejos) en 

las que se definió una estrategia de capacitación y asesoría técnica. 

Si bien estas organizaciones siguen dependiendo de los recursos públicos a través de los 

programas, es notorio su avance en la captación de fondos privados. Otra de las enormes 

ventajas que tienen estas organizaciones, especialmente la COFUPRO, es su amplia red de 

alianzas. 

En ese marco las fortalezas que destacan en este grupo 3, son: 

• Su solidez técnica, la consolidación organizativa y la experiencia en la operación de 

programas vinculados con la política sectorial. 

• Su amplia red de alianzas.  

Por el contrario, entre sus debilidades está la misma dependencia que tienen todavía de los 

recursos públicos, y la falta de documentación y sistematización de resultados de los 

proyectos clave. En el caso de COFUPRO proyecto Colima se identificó baja presencia de ésta 

en campo, la cual es necesaria para potenciar y respaldar dicha acción.  

Grupo 4.  

Conformado por organizaciones de la sociedad civil de constitución reciente, Biomasa (2007) 

y por Seikatsun Kaizen Fundación (2003), con intereses en temas estratégicos como el de 



 
 
 
 

conservación y manejo de recursos naturales en el caso de la primera, y el de desarrollo 

humano y comunitario en el segundo caso. Estas organizaciones están integradas 

principalmente por técnicos o profesionales con gran experiencia y conocimiento de las 

zonas donde inciden y con una fuerte especialización en temas de desarrollo de capacidades. 

La Fundación utiliza una metodología de intervención única bajo la lógica de un modelo 

japonés desarrollado entre 2006-2010 y aplicado en una estrategia regional 

Latinoamericana. Dicha Fundación cuenta con el respaldo y donaciones de la Agencia de 

Cooperación Internacional de Japón (JICA). 

Biomasa desplegó una EE en torno al cultivo de hongos, aunque también trabaja con café y 

palma, mientras que la Fundación promovió un tema de desarrollo humano y comunitario, 

pero teniendo también trabajo en maíz y cacahuate. Al igual que las organizaciones antes 

analizadas también tiene dependencia de los recursos públicos. 

Un aspecto destacable de ambas son las alianzas que tienen con múltiples instituciones 

públicas y privadas, incluyendo las de gobierno que financian sus iniciativas. Biomasa tiene 

importantes lazos de cooperación con instituciones del sector ambiental. 

Entre las fortalezas de estas organizaciones destacan: 

• La especialización en temas estratégicos (método propio en el caso de la Fundación) 

• El involucramiento y acercamiento que tienen con las comunidades 

Las debilidades en estas instituciones y en sus EE se encuentran en: 

• La falta de políticas estables que den certidumbre a estas EE y la desarticulación entre 

la política ambiental y la productiva (por los temas que abordan) 

• Las complejidades administrativas en la ejecución de las EE. 

 

Grupo 5.   

Se trata de una sola organización de productores, conformada por la Asociación de Usuarios 

de la Junta Aguas del Distrito de Riego 01 de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, creada 

1992 en el marco de las reformas en el sector hídrico del país. Se integra por 289 socios (23% 

son mujeres), de los cuales 62% pertenecen al sector social (ejidos), distribuidos en los 

municipios de Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo y Tepezalá.  



 
 
 
 

Los socios de esta organización se dedican a la producción de maíz de alto rendimiento (en 

promedio cosechan alrededor de 11 ton/ha), a la producción de forraje (para la producción 

de leche de bovinos) y hortalizas. Desde su nacimiento, uno de sus principales objetivos ha 

sido lograr un uso eficiente del agua, para lo cual a la fecha han logrado tecnificar con riego 

por goteo el 68% de la superficie de los socios (1,446 ha). Pero, además, han venido 

trabajando en la tecnificación de la producción para mejorar los rendimientos y en la 

generación de otros servicios de apoyo a los productores socios como acceso a servicios 

técnicos y financieros.  

Es una organización consolidada e integrada por productores especializados en los cultivos 

(aunque hay desde pequeños productores con 3-4 hectáreas, hasta otros de tamaño más 

intermedio), que tienen los incentivos para adoptar tecnología y que han sabido capitalizar 

el trabajo organizado. Un aspecto destacable es que se encuentran en cultivos o productos 

(ganadería bovina de leche y carne) que resultan rentables. 

La organización como tal cuenta con una estructura administrativa y operativa, financiada en 

buena parte por los recursos de la CONAGUA para la operación y administración del Distrito 

de Riego, lo cual le da capacidad de acción. Por ello cualquier proyecto que se canalice a ésta 

(como el de las EE) puede generar resultados importantes, porque se inserta en líneas de 

acción bien definidas por la organización. 

Destaca la diversa red de alianzas que tiene con instituciones de investigación (INIFAP, por 

ejemplo, y universidades locales) y con grupos de técnicos o despachos especializados. En el 

marco de las EE recibió además asistencia técnica de parte de la UACh.  

Por ello, este tipo de organización se convierte en la entidad más idónea para operar apoyos 

como los de las Estrategias, dado que cuentan con una estructura y proyectos definidos y la 

comunicación directa con los productores socios. Este tipo de organizaciones no requieren 

de instancias intermedias. 

Las deficiencias o debilidades en este caso provienen, como en los casos previos, por la falta 

de continuidad en este tipo de proyectos.  

Adicionalmente a estos grupos identificados en las 18 EE estudiadas, es importante destacar 

las características fundamentales de la Universidad Autónoma de Colima (UCOL) y de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), que fueron estudiadas como casos testigo, al 

fungir ambas como CEIR. 

Grupo testigo: casos CEIR 



 
 
 
 

Adicionalmente a estos grupos identificados en las 18 EE estudiadas, es importante destacar 

las características fundamentales de la Universidad Autónoma de Colima (UCOL), que se 

asume como el Centro de Extensión e Innovación Rural del Pacífico Norte (CEIRPN) y de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), que constituye el Centro de Extensión e 

Innovación Rural Noroeste (CEIRNO). Asimismo, se destacan algunos rasgos específicos de 

las organizaciones atendidas por estos Centros, que fueron estudiadas en campo por 

aplicarse en ellas estrategias de extensionismo. En el primer caso (CEIRPN) se trató de la 

Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera El Paraíso de Armería SC de R, y en el segundo 

caso (CEIRNO) de comunidades del municipio de Satevó, Chihuahua.  

 

En principio, hay que destacar que ambas universidades, y especialmente la UCOL, cuentan 

con una larga trayectoria y experiencia en la vinculación con los sectores productivos y la 

población en general. La UCOL impulsa el modelo de extensión-vinculación para coadyuvar 

tanto en la formación integral de los estudiantes, como en consolidar el compromiso 

universitario con su entorno. Esta Universidad tiene importantes antecedentes de 

vinculación, que datan desde 1984 con la creación de la Coordinación General de Desarrollo 

Social, que para 2002 se convirtió en la Coordinación General de Vinculación y para 2012 en 

la Coordinación General de Extensión, orientada a la atención al sector social y productivo, a 

la vinculación con egresados y a la cultura emprendedora. En ese contexto, el CEIRPN 

actualmente se encuentra dentro de la Dirección General de Asistencia al Sector Social y 

Productivo, de la Coordinación General de Extensión de la UCOL. 

A la UACH, por su parte, también la respalda una larga trayectoria de vinculación, en la que 

específicamente para el área rural se ha instrumentado en coordinación con instancias como 

la Universidad de Nuevo México, la Universidad de Arizona, el Centro Internacional de 

Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT), la misma SAGARPA y el INCA Rural. El 

CEIRNO radica en la Facultad de Zootecnia y Ecología pero sus acciones de extensión se 

realizan en el Programa "Corazón Universitario" de la Dirección General de Difusión Cultural 

y Extensión, y de hecho se están realizando gestiones para que este Centro opere desde esta 

Dirección General (siguiendo el ejemplo de Colima).  

La organización atendida por el CEIRPN, que es la Sociedad Cooperativa de Producción 

Pesquera se constituyó en 1981 y tiene más de 70 socios de varias comunidades, dedicada a 

la captura/pesca y comercialización de escama de agua dulce (huachinango, pargo y sierra). 

Es una cooperativa bien organizada y con miembros que trabajan en equipo y con una clara 



 
 
 
 

visión de lo que querían respecto al establecimiento de arrecifes artificiales; genera además 

parte importante de sus ingresos (alrededor de 40%) por aportaciones de los socios y 

comisiones por la venta de producto. Aunque aún enfrentan ciertos problemas por la falta 

de equipo (motores fuera de borda), por la falta de vigilancia permanente de las 

instituciones, la competencia de otras cooperativas con equipo no reglamentario y la 

presencia de fenómenos naturales adversos.  

Por otro lado, en el CEIRNO se visitaron comunidades del municipio de Satevó que participan 

en una estrategia de desarrollo comunitario. Estas comunidades son de alta y muy alta 

marginación, con poblaciones con acceso restringido a la buena alimentación y niveles 

deficientes de acceso a tecnologías. Sin embargo, dichas comunidades son muy participativas 

aun cuando apenas ingresaron a la Estrategia por la promoción de la UACH. Se identifica en 

éstas muy buena disposición de los distintos grupos de beneficiarios (niños, amas de casa, 

productores, adultos mayores y otros) y técnicos, y si bien enfrentan múltiples restricciones, 

con la estrategia se están atendiendo varias de estas restricciones.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

V. CARACTERIZACIÓN DE LAS EE ATENDIDAS 

Al igual que en el apartado previo, en este se realiza primero la caracterización para el 

conjunto de Estrategias apoyadas en 2016 y, posteriormente sólo para las 18 mejor 

calificadas, que fueron estudiadas en campo.   

5.1. CARACTERIZACIÓN DEL UNIVERSO TOTAL  

Como se afirmó en el apartado 2.2.3, con base en la información de gabinete se realizó el 

análisis y la calificación de las 39 EE que inicialmente respaldaban los 39 convenios firmados 

en 2016. 

De ese universo de 39 convenios8 se obtuvo que el 44% obtuvo una calificación inferior a 5 

(en una escala de 0 a 10), lo que significa que dichos planteamientos tenían un débil apego 

a definiciones clave de las Reglas de Operación, y sobre todo distaban de ser propuestas de 

desarrollo territorial integrales y con cierta duración (no eventos cortos de unos cuantos 

días) (Figura 4). 

GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS 39 EE POR RANGO DE CALIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EJERCIDO. 

 
                               Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de gabinete. 

                                                             
8 Dicho análisis y calificación usó variables como: tipo de organización/institución apoyada; monto del apoyo; 
valoración de la orientación práctica de la EE; duración; universo de atención territorial; población objetivo; 
cultivo, producto o temática abordada; vinculación de la EE con CEIR, GEIT, SENACATRI; y opinión del INCA 
Rural.  
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En contraparte, el 23% de las EE alcanzó las calificaciones más altas (entre 7 y 9) por constituir 

planteamientos más sólidos, claros y alineados a las prioridades buscadas por el concepto de 

incentivo. Dentro de éstas, en orden de importancia, se encuentran Estrategias convenidas 

con la Universidad Autónoma Chapingo para el apoyo de la CNC, para Otras organizaciones 

y para la COCYP; posteriormente se encuentra la EE sobre certificación en buenas prácticas 

en palma de aceite, promovida por la Universidad Tecnológica del Usumacinta; vida y campo 

de Seikatsu Kaizen Fundación; la del Centro de Capacitación de Querétaro; la EE del Plan 

Tierra Blanca del COLPOS y la de apoyo a la cafeticultura de la Corporación de Desarrollo 

Agropecuario.  

La Estrategia mejor calificada (UACh-CNC) propuso un planteamiento integral para la 

conformación de Grupos de Innovación Territorial, en el que se generó una metodología 

específica de intervención y un conjunto de instrumentos de planeación, de enseñanza-

aprendizaje, monitoreo y evaluación, así como procesos de formación y seguimiento a 

extensionistas. 

Si bien la mayoría de las EE (77%) alcanzan calificaciones de regulares a malas (puntajes 

menores a 7), en términos presupuestales ocurre lo contrario: la mayor parte del 

presupuesto (64%) se ejerció en EE con calificaciones de regulares a buenas (> de 5 y < de 

9). Por ello, el área de oportunidad está en revisar los planteamientos calificados con 

puntajes por debajo de 5, con un ejercicio de alrededor del 30% del presupuesto. 

Considerando las variables usadas para la construcción de la calificación promedio de las EE, 

se encontró que la mejor calificación se logró por el perfil acertado de las 

organizaciones/instituciones atendidas (7.1), que fue aceptablemente bueno, sobre todo por 

la alta participación de instituciones de investigación y docencia (Figura 5).  

Otras variables en las que se obtuvieron puntajes aceptables fue el apego a la población 

objetivo (6.4), duración de las acciones (6.5) y en la orientación práctica de la Estrategia (6.3). 

Esta última variable juega un papel relevante en la calificación porque es la que valora el 

contenido y la claridad del planteamiento de intervención. 

La variable con el valor más bajo en la calificación fue la que evalúa si en los planteamientos 

se prevé la vinculación de las EE con otros elementos del sistema de extensionismo, como 

CEIR, GEIT y Coordinadores estatales SENACATRI. Sólo en algunos convenios y programas de 

trabajo se encontraron estas definiciones; específicamente en el convenio firmado entre 



 
 
 
 

INCA Rural y la UACh para apoyar a la CNC y en dos de los firmados con la SEP, aunque en el 

primer caso esto no ocurrió, como se comprobó en campo. 

GRÁFICA 5. . CALIFICACIÓN PROMEDIO DE LAS 39 EE POR VARIABLE DE ANÁLISIS. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de gabinete.  

Un análisis a detalle sobre las Estrategias mal calificadas (con puntaje inferior a 5), que 

equivalen a 14 (de las 39), y que ejercieron casi el 20% del presupuesto con planteamientos 

poco pertinentes, se encuentran, al igual que en las mejor calificadas y con mejores 

resultados en campo universidades locales, organizaciones campesinas, muchas ONG o OSC 

y, hasta organizaciones como el Consejo Nacional Agropecuario, que operó (vía el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura) más bien un financiamiento para un Foro 

Agroalimentario. Otras de las EE cuestionables son las que terminan en apoyos a la 

realización de encuentros y cursos cortos, o en planteamientos que no logran expresarse con 

claridad y coherencia y, que guardan escaso apego a las prioridades de las Reglas del 

Componente.  

En ese sentido, si bien el perfil de la institución/organización beneficiada es relevante para 

el éxito de las EE (¿el quién?), también lo es la orientación práctica de la EE (¿el cómo?) y la 

duración de la acción de la misma (¿en cuánto tiempo?). Estas dos últimas variables 

determinan el alcance, la amplitud del planteamiento y la duración de la acción en el 

territorio y con la población beneficiada. 
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Es importante revisar a profundidad el perfil de las organizaciones/instituciones solicitantes, 

especialmente de las que desde en sus actas constitutivas y en su trayectoria se advierta 

poca vinculación con el desarrollo de capacidades y asistencia técnica, y en general con el 

medio rural. Esta situación pudo observarse en varias organizaciones apoyadas en 2016, más 

en aquellas que pertenecen a la sociedad civil.  

Este tipo de intervenciones potentes (en montos de apoyo) y flexibles deberían utilizarse sólo 

para promover proyectos estratégicos de largo alcance y de amplia cobertura territorial, que 

complementen las acciones individuales o “dispersas” de extensionismo (concepto 

Extensionistas y CEIR), en el marco de grandes prioridades de política en materia de impulso 

a la competitividad, seguridad alimentaria, sustentabilidad y cambio climático. 

5.2. CARACTERIZACIÓN DEL UNIVERSO MEJOR CALIFICADO Y ESTUDIADO EN CAMPO  

De los 18 casos estudiados en campo, el 78% de las EE están vinculadas al apoyo de un 

sistema producto específico (maíz, café, palma de aceite, borregos, cabras, hongos, chile 

habanero, nopal, entre otros), con productores que tienen cierta especialización en el cultivo 

o producto, e incentivos para mejorarlo. En estos casos si bien en su mayoría se trata de 

pequeños productores, también participan otros de desarrollo más intermedio, que incluso 

no pertenecen a los estratos E1 y E2 definidos como población objetivo en las Reglas de 

Operación.  

GRÁFICA 6. TIPOS DE EE SEGÚN ENFOQUE Y PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA. 

 

 
             Fuente: Elaboración propia con base en la información de los estudios de caso 
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Sin embargo, en este tipo de intervenciones por sistema productivo conviene que participen 

productores de grado diverso (sin que sean los más grandes) porque en muchos de 

productores relativamente más avanzados es en los que se practican innovaciones probadas 

que pueden adoptarse por los más pequeños.  

El otro 22% de las EE estudiadas promovió el desarrollo comunitario con población de muy 

bajos ingresos, como familias o miembros de éstas que operan en la lógica de economías de 

traspatio y agricultura familiar. Esta población encaja perfectamente en los estratos E1 y E2, 

y obviamente, como se enfatizó en el apartado 3 de este documento, requiere de un 

esquema de intervención distinto, que fue bien abordado por las 

organizaciones/instituciones apoyadas, como Fundación Produce Puebla, y por la COFUPRO 

en Colima con los aliados locales. Asimismo, por la Fundación Seikatsun Kaizen con la 

metodología de vida y campo en Chiapas y el COLPOS en Tierra Blanca Veracruz. 

Estas intervenciones generan lecciones que podrían retroalimentar instrumentos como el de 

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria de la misma SAGARPA. 

Sobre la orientación de las estrategias, las que se centran en sistemas producto específicos 

buscan elevar rendimientos, mejorar la calidad de los productos, reducir costos, y, en 

consecuencia, mejorar los ingresos derivados de la actividad, aunque pocas abordan 

objetivos orientados a mejorar efectivamente la comercialización y el valor agregado. 

Otras de las características distintivas de estas EE estudiadas, según la información 

proporcionada tanto por los representantes de organizaciones y técnicos, como por los 

productores en grupos focales, son las siguientes: 

EE legitimadas por los productores o población atendida:  

Según los representantes y técnicos entrevistados, los planteamientos propuestos en las EE 

se tenían identificados desde hacía más de dos años en promedio, mientras que en el 22% 

de los 18 casos, ese periodo fue de cinco años, lo que significa que en su mayoría no se trató 

de proyectos nuevos, sino más bien de planteamientos que se fueron generando como 

resultado del acercamiento que tienen las organizaciones con los productores o población 

rural. 

Si bien en el 55% de las EE estudiadas la idea de gestionarlas surgió de los directivos de las 

organizaciones, y en el 22% de los técnicos, en la gran mayoría (83% de los 18 casos) se 

consultó o se tomó en cuenta el sentir de los productores mediante reuniones, talleres, 

pláticas, o en algunos casos simplemente considerando el conocimiento que tienen de éstos. 



 
 
 
 

Sólo en el 17% de los casos no se tuvo ninguna participación de los beneficiarios en el 

planteamiento de la EE, lo que se resolvió posteriormente al presentar el proyecto, 

teniéndolo que ajustar para que respondiera a las demandas concretas de esos grupos de 

beneficiarios (p.e. caso café Nayarit, maíz estado de México). 

Si bien en la mayoría de las EE se realizaron procesos de consulta con los beneficiarios, cerca 

de un 30% fue más producto de la inducción de la organización en grupos de productores en 

los que no se tenía trabajo previo, por lo que en estos casos el reto de la sostenibilidad es 

mayor, al no haberse montado en proyectos en marcha con los que esté comprometida la 

organización. 

Desde la óptica de los productores beneficiados se tiene opiniones similares que en lo 

general avalan su participación en la génesis de los planteamientos. 

EE que atienden apenas parcialmente los cultivos y productos de la LDRS y Convenio, pero 

incorporando otros con rentabilidad atractiva:  

Sólo en el 38% de las EE se promovió algún cultivo o producto vinculado con los prioritarios 

de la LDRS y el Convenio SAGARPA-INCA Rural (maíz, café, bovinos, huevo y palma de aceite), 

mientras que en el resto se impulsaron otros cultivos (ovinos, nopal, caprinos, amaranto, 

hongos zeta, chile habanero) o líneas como desarrollo comunitario y agricultura familiar.  

Si bien los cultivos alternos a los de la LDRS tienen potencial productivo y de mercado, es 

importante que este tipo de estrategias se enfoque a la promoción de cultivos o productos 

realmente estratégicos para el país, en apoyo a prioridades de la política sectorial. Esto 

obligaría a las organizaciones/instituciones a alinear su demanda a decisiones estratégicas y 

no sólo a campos de acción en los han sido capaces de desarrollarse. Sin embargo, estas 

decisiones pasan por establecer desde el nivel de Reglas de Operación criterios de 

priorización complementarios en los que además de especificar los cultivos o productos, se 

establezcan orientaciones sobre territorios preferentes. En la misma medida, es también 

fundamental aplicar dichos criterios en las decisiones de selección de propuestas. 

EE abordadas con enfoques, metodologías y alcances diversos, algunas innovadoras y otras 

más apegadas a los métodos tradicionales: 

En las Estrategias estudiadas se identificaron diversas modalidades, enfoques y métodos de 

intervención. Algunas bien dotadas de instrumentos de planeación, enseñanza-aprendizaje, 

monitoreo y evaluación, y otras más basadas en la mezcla de diversos métodos o técnicas de 

capacitación y asesoría técnica tradicionales. 



 
 
 
 

Aunque un aspecto positivo es que la gran mayoría de las EE estudiadas en campo han sido 

diseñadas y ejecutadas por instituciones y organizaciones con gran experiencia y 

conocimiento del tema. 

Entre las metodologías con lógicas de intervención más integrales y multidisciplinarias, y con 

instrumentos de aplicación más claros, se encuentra la de grupos de innovación territorial 

diseñada y operada por la UACh para la CNC; el enfoque de Vida y Campo de la Fundación 

Seikatsun Kaizen, el método de trabajo de la Fundación Produce Puebla, el del COLPOS en 

Tierra Blanca, Veracruz y, el de la Universidad Tecnológica del Usumacinta. Todos estos 

métodos cuentan con una ruta clara de intervención, incluyen procesos participativos y 

combinan múltiples procesos de formación y de interacción como talleres, asistencia técnica, 

escuelas de campo, módulos o parcelas demostrativas, días de campo, entre otros. 

Un aspecto relevante de algunas EE es que se vincularon a la generación de productos 

concretos que marcan pautas de desarrollo futuro de las organizaciones. Por ejemplo, de la 

Fundación Produce con la generación de modelos de negocio verdes comunitarios; la 

COFUPRO Colima con perfiles de proyectos para gestión al Componente el Campo en 

Nuestras Manos; el MST con la generación de proyectos productivos para gestión de activos 

en cabras; la COCYP con el planteamiento de proyecto estratégico para una mejor 

vinculación de los productores de borrego al mercado; en la Universidad del Usumacinta la 

generación de protocolos para el cumplimiento de los procesos de certificación; y la 

Fundación Seikatsun Kaizen, con los insumos para dar continuidad a la población beneficiaria 

en las otras etapas que considera su metodología de intervención. 

Un ejercicio de interés para la SAGARPA e INCA Rural sería sistematizar todos estos enfoques 

y métodos de intervención para obtener las lecciones, buenas prácticas y elementos 

replicables. Para ello se podrán organizar grupos de intercambio entre estas organizaciones 

y otros actores del sistema de extensionismo como los CEIR y demás universidades que estén 

trabajando temas afines. 

Gestión ágil de las EE pero con tiempos cortos de intervención, comienzos atemporales y, en 

varios casos, con el involucramiento de una larga cadena de actores  

A nivel de las organizaciones más próximas a, o que constituyen los beneficiarios finales se 

tiene una valoración positiva respecto al proceso de gestión de las EE, debido a que muchas 

de ellas no participaron o sólo lo hicieron en algunos trámites específicos. Esto es positivo 

porque consideran que a diferencia de otros programas, estos apoyos llegaron de manera 

expedita y sin tanto requisito.  



 
 
 
 

En la gestión de las EE participan actores muy diversos, habiendo casos en donde predomina 

una cadena larga de actores. Por ejemplo, en el caso del convenio INCA Rural-UACh para 

apoyo de la CNC (3 de las 18 EE estudiadas), de Otras organizaciones y COCYP, participan la 

SAGARPA Central, el INCA Rural, la UACh, y para el caso del Estado de México Maíz (CNC), 

además la CNC estatal, un despacho de profesionales, el grupo de beneficiarios finales y el 

asesor técnico. Lo mismo sucede con los otros convenios firmados con la UACh, de los que 

en campo se estudiaron 6 (39% del total estudiados). En este caso hay que evaluar el valor 

que agrega cada eslabón, que nos siempre suma, y que lo único que puede estar generando 

son altos costos de intermediación y transacción a la acción pública. 

Respecto al papel de la UACh se reconoce una acertada participación (aunque mejorable 

sobre todo en el tema de seguimiento en campo) en el convenio con CNC, y en una de las EE 

apoyada a la Asociación de Usuarios de la Junta Aguas del Distrito de Riego 01, no así en las 

otras 3 EE analizadas en las que se manifiesta que la función de la Universidad fue 

meramente administrativa. 

En otros casos gestionados por organizaciones como la COFUPRO y el MST, aunque la cadena 

es menos larga, también participaron varios actores estatales. 

No obstante, en poco más de la mitad de EE la cadena de actores fue más reducida, 

involucrando fundamentalmente al INCA Rural, la organización o Universidad, los 

beneficiarios finales y los técnicos. En ese contexto, el proceso de gestión recae 

fundamentalmente en la organización/institución que firma el convenio con el INCA Rural.  

En la mayoría de las EE se considera que los tiempos vinculados con la ejecución de las 

acciones en campo fueron cortos (entre 5 y 6 meses). Los primeros convenios con las 

organizaciones se comenzaron a firmar entre los meses de junio y julio de 2016, hasta el mes 

de noviembre, lo que hace que las acciones se desplieguen en momentos poco oportunos 

de acuerdo a los ciclos de los cultivos o productos. 

Si bien en las Reglas de Operación se explicitaba la existencia del concepto de incentivo EE, 

no se hizo pública alguna convocatoria para recibir propuestas, por lo que eso puede 

constituir una barrera de acceso para otras iniciativas que desconozcan los procedimientos, 

y favorecer a organizaciones/instituciones que en el marco de las concertaciones y 

negociaciones (gobernabilidad) con la Secretaría, año con año buscan formas de acceder a 

este tipo de apoyos flexibles de montos altos.  



 
 
 
 

Lo deseable es generar procesos transparentes, con amplia difusión para activar demandas 

diversas, tener mayores y mejores propuestas y, por tanto seleccionar las mejores iniciativas 

con base en las prioridades e intereses de la SAGARPA en el marco del nuevo extensionismo 

integral. De esa manera, se atienden prioridades y objetivos de política sectorial y se da juego 

a la variable de gobernabilidad y concertación, pero un en marco de transparencia, de 

competencia entre propuestas, y de rendición de cuentas.  

En el mismo sentido, es importante reforzar el sistema de seguimiento y evaluación a las EE 

apoyadas a dichas organizaciones desde con la definición muy clara de sus compromisos,  

acciones y productos a generar; en el proceso de desarrollo del estudio se identificó que con 

varias organizaciones fue complejo el reunir evidencias y productos básicos que deben 

generarse en el marco de los convenios. 

EE aisladas de los otros elementos clave del sistema de extensionismo, como CEIR, GEIT, 

SENACATRI  

En el apartado previo (5.1) de este documento se encontró que en muy pocos 

planteamientos de EE se estableció la necesidad de coordinar las acciones con los otros 

elementos del sistema de extensionismo, lo que tampoco ocurrió en su ejecución. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a actores clave, se pudo constatar que en el 88 y 

77% de las EE, respectivamente, no se tuvo ninguna vinculación en la práctica con los CEIR y 

GEIT, manifestándose en buena parte de los casos el desconocimiento de estas entidades. 

Las instituciones que manifestaron haber participado en alguna acción con el CEIR que cubre 

su región fueron el COLPOS y la Universidad Usumacinta, ambos conocedores del entramado 

institucional vinculado al extensionismo.  

Respecto a la coordinación con GEIT, se lograron algunos avances en Estrategias de la 

Fundación Seikatsun Kaizen, Biomasa y la Universidad Tecnológica del Usumacinta, que 

tienen varios años de trabajo en la región con proyectos de carácter territorial, y que además 

conocen la dinámica institucional de la zona. 

Estos hallazgos plantean retos centrales para el sistema o dispositivo de extensionismo 

(como se establece en el apartado 3) y para el mismo Componente, porque en la práctica si 

bien las EE constituían uno de los tres conceptos de incentivo, se supone vinculados, en la 

práctica operaron aisladamente.  

Además, territorialmente es fácil encontrar los elementos del sistema de extensionismo, por 

ejemplo en Coahuila se apoyó una EE para el fortalecimiento de la caprinocultura al MST 



 
 
 
 

(que por cierto ha realizado un buen trabajo), y resulta que cerca de la zona atendida por la 

organización, hay extensionistas contratados vía concurrencia trabajando con 

caprinocultores, que además forman parte del GEIT Región Lagunera. Por otra parte, cerca 

de esta región se encuentra el CEIR Universidad Autónoma de Nuevo León y el CEIR 

Universidad Autónoma de Chihuahua que seguramente tienen experiencia y áreas de 

investigación en caprinos. Más aún, en estas mismas EE estudiadas hay otra impulsada por 

la Universidad Politécnica de Guanajuato atendiendo también caprinos.  

Finalmente, en las comunidades donde se opera la EE en Viesca, Coahuila por el MST resulta 

que está presente el PRODEZA (Componente perteneciente a la misma Subsecretaría de 

Desarrollo Rural, que opera con equipos técnicos tipo Agencias), que ha realizado inversiones 

en activos productivos que están prácticamente sin funcionar. Pero ahí mismo también se 

han canalizado proyectos del Programa de Fomento Ganadero (gracias a las gestiones del 

MST), que están generando resultados positivos y potenciando los resultados de la EE. 

Esto ilustra como territorialmente las piezas o elementos del sistema coinciden, pero que sin 

una estrategia deliberada de coordinación difícilmente se lograran sinergias que potencien 

las capacidades y resultados en la población objetivo para la que prácticamente todos 

trabajan.  

Por otro lado, desde la óptica de los casos testigo visitados en el CEIRPN y en el CIERNO, se 

debe anotar que se trató de estrategias que se identificaron y seleccionaron con diferente 

método, pero que en ambos casos resultaron pertinentes. El CEIRPN tiene un "sistema" de 

detección de oportunidades por problemas que le plantean y/o por conocimiento mediático 

(radio, prensa, televisión). Así, dicha demanda se atiende de inmediato con el personal 

docente y/o de investigación que propone o da la solución, luego identifican a la institución 

(pública o privada) que tiene interés en la solución propuesta, con la cual negocian la 

aportación económica para recuperar gastos y/o promueven proyectos de colaboración.  

En el caso de la Cooperativa Pesquera la Estrategia se derivó de un diplomado de Maricultura 

de la UCOL al que asistieron los pescadores hace nueve años, en donde abordaron el 

proyecto piloto de "siembra de arrecifes artificiales" en Manzanillo. Al año siguiente los 

pescadores iniciaron las gestiones para que se les autorizara un proyecto de esa naturaleza, 

mismo que empezaron a operar hasta el año pasado y del que ya han obtenido los resultados 

buscados: favorecer la protección y reproducción de especies de captura ribereña como 

sierra, pargo y huachinango, y evitar salir por dos o tres días a buscar los bancos de peces. 



 
 
 
 

El CEIRNO por su parte, impulsa a través del Programa "Corazón Universitario", su estrategia 

de Desarrollo Comunitario Integrativo actuando a nivel territorial con los criterios de las 

Reglas de Operación 2016 de la SAGARPA (Cruzada contra el Hambre y pequeños 

productores) a través de acciones de extensión (p.e. en huertos familiares, bovinos de leche 

o bovinos de carne, dependiendo de la actividad productiva principal en las comunidades) y 

además con una agenda de actividades con los diferentes grupos de la comunidad (niños y 

niñas, jóvenes, amas de casa y productores/as). 

En ambos casos se trató de estrategias bien legitimadas por la población demandante, 

integrales, y con un método de respuesta claro y contundente para la solución de la 

problemática.  



 
 
 
 

VI. PERTINENCIA, CALIDAD Y RESULTADOS DE LAS EE SEGÚN BENEFICIARIOS  

En este apartado se privilegia la opinión directa de los beneficiarios participantes en los 

grupos focales en torno a la pertinencia de las acciones de la EE, la calidad del servicio 

recibido del extensionista y los resultados generados a nivel de sus unidades de producción. 

Con esta información se genera un indicador global de calificación del desempeño de los 

extensionistas que operaron la Estrategia. 

6.1. PERTINENCIA DE LAS ACCIONES DE LOS EXTENSIONISTAS DE LAS EE  

La pertinencia valora el grado de inclusión que logra hacer el extensionista en su programa 

de trabajo de las necesidades de asistencia técnica, capacitación e innovación expresadas 

por los beneficiarios (Anexo 2). En ese sentido de las 18 EE estudiadas como las mejor 

calificadas, se obtuvo un índice de pertinencia del 85.6 (escala de 0 a 100), que supera 

ligeramente el índice obtenido en el concepto Extensionistas (78.6)9, y que significa que de 

todos los temas expresados como necesidad por los beneficiarios, el 85.6% fueron incluidos 

en sus programas de trabajo.  

Los aspectos más expresados como necesidad, fueron: tecnología para la producción 

primaria (90%), y aspectos de mercado vinculados tanto con la compra de insumos como con 

la venta de productos (61%, respectivamente), así como cuestiones sanitarias y de inocuidad 

y, de inclusión productiva de mujeres (55%, respectivamente) (Cuadro 4). Sobre los primeros 

cuatro aspectos no hay ninguna novedad, toda vez que constituyen los problemas más 

comunes que enfrentan los productores en general, aunque destaca la elevada –y creciente- 

importancia de la sanidad e inocuidad, presente sobre todo en cultivos como café, nopal y 

hortalizas y, en cabras para leche, entre otros. 

Cuadro 4. Principales aspectos o temas expresados como necesidades por los beneficiarios (% de 
grupos de beneficiarios) 

Producción primaria 90% 

Organización productiva 83% 

Comercialización venta producto 61% 

Proveeduría compra insumos 61% 

Sanidad e inocuidad 55% 

Inclusión productiva mujeres 55% 

                                                             
9 Valor incluido en el otro informe realizado en el marco del mismo estudio. 



 
 
 
 
                                Fuente: Elaboración propia con base en la información de los estudios de caso 

De estos temas de innovación más necesitados por los grupos de beneficiarios, los más 

atendidos fueron la sanidad e inocuidad (con pertinencia plena del 100) y la inclusión 

productiva de las mujeres. Esto último se registró especialmente en los proyectos de 

desarrollo comunitario o de agricultura familiar (negocios verdes y Plan Tierra Blanca en 

Puebla, Biomasa y Seikatsu en Chiapas, COFURPRO en Colima), que por la misma orientación 

de las EE se busca incorporar a las mujeres en acciones productivas y de desarrollo. 

GRÁFICA 7. PORCENTAJE DE ASPECTOS NECESARIOS PLANTEADOS POR LOS GRUPOS DE PRODUCTORES E INCLUIDOS EN EL 

PROGRAMA DE TRABAJO DEL EXTENSIONISTA (%). 

 
                     Fuente: Elaboración propia con base en la información de los estudios de caso 
 

También, en los aspectos de producción y organización productiva se alcanzó una elevada 

pertinencia (90, respectivamente, en una escala de 0 a 100), ya que son los temas de la 

intervención tradicional del extensionista, al menos en el primer caso. La organización, por 

su parte, constituye el eje central de intervención de las EE. 

En los temas de vinculación a mercados si bien hay importantes esfuerzos por atenderlos 

con este tipo de EE, aun no se logra cobertura plena y también los esfuerzos aún son 

incipientes. 

Adicionalmente, algunas Estrategias fueron plenamente acertadas (pertinencia 100) al 

atender el tema diversificación productiva, aunque ésta sólo haya sido planteada como 

necesidad por el 33% de los grupos. Estas EE fueron las impulsadas por Biomasa (con la 
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introducción del cultivo hongos zeta) y la Asociación de Usuarios de la Junta de Aguas del 

Distrito de Riego 01 de Aguascalientes (hortalizas, forrajes), entre otros. 

6.2. CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS EXTENSIONISTAS DE LAS EE 

La calidad de los servicios prestados por los extensionistas de las EE incluye el grado de 

valoración de los siguientes aspectos: a) la atención en los temas de asesoría que apoyó al 

grupo beneficiario; b) el desempeño del extensionista (cumplimiento de la acción, 

oportunidad del servicio, tiempo de atención y frecuencia de visitas a las UPR, calidad del 

material didáctico, etc.) y disposición de los productores para volver a contratar a dichos 

extensionistas (Anexo 2).  

En ese sentido, en la atención recibida del extensionista en los temas que les dio 

acompañamiento técnico, se alcanza un buen índice de calidad (86.2). De hecho, la mitad de 

los 18 grupos de beneficiarios estudiados calificó esta atención en un rango de 80 a 90 

puntos. Aunque casi el 30% emitió una calificación que podría considerarse apenas aceptable 

o regular (de 75 a 80). 

GRÁFICA 8. DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE BENEFICIARIOS DE LAS EE SEGÚN RANGO DE CALIFICACIÓN A LA ATENCIÓN DE 

LOS EXTENSIONISTAS 

 
                             Fuente: Elaboración propia con base en la información de los estudios de caso 

Las máximas calificaciones (100) se alcanzaron en las EE de la CNC-UACh en café Nayarit, en 

la de la UACh-Asociación de Usuarios de la Junta Aguas de Pabellón, Aguascalientes, en de la 

UACh-COCYP en Puebla y en el Centro de capacitación de Querétaro, lo cual coincide con la 

valoración cualitativa derivada de la visita de campo. 
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En cuanto a la calificación del desempeño de los extensionistas se alcanzó un valor similar 

(84.9 en escala de 0 a 100) (Figura 9), resultando como las variables mejor calificadas la 

pertinencia del método de trabajo (94.4), el cumplimiento de objetivos y metas (91.7), así 

como la calidad del material didáctico utilizado y la aplicabilidad de las recomendaciones 

(90.3, respectivamente).  

GRÁFICA 9. CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS EXTENSIONISTAS. 

 
        Fuente: Elaboración propia con base en la información de los estudios de caso 

Sin embargo, como se ha venido exponiendo, hay áreas de mejora en el tiempo de atención 

a las UPR y en la oportunidad del servicio (77.8 y 79.2, respectivamente), así como en la 

provisión de información a beneficiarios sobre los resultados (69.4). Aspectos que deben ser 

plenamente atendidos porque son los que al final determinan los resultados a nivel de las 

UPR, y los que contribuyen a mantener la confianza de los productores.  

Finalmente, a los grupos de beneficiarios se les cuestionó si contratarían otra vez al 

extensionista o extensionistas que los atendieron, a lo que el 100% respondió de manera 

afirmativa. 
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De esa manera, el índice de calificación global a la calidad de los servicios del extensionista, 

compuesto por las variables antes abordadas10 fue de 90.3.  

6.3. EFECTOS Y RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE LAS EE EN LAS UPR 

Como se consigna en el apartado 3 de este informe, uno de los enormes retos que aún 

enfrenta el sistema de extensionismo es la medición y evaluación de sus resultados e 

impactos a nivel de las unidades de producción. Por ello, este apartado sólo pretender 

mostrar algunas tendencias que pudieran ser resultados de la intervención a ese nivel, 

reconociendo que las intervenciones fueron de corta duración (6 meses por mucho), que en 

su mayoría comenzaron cuando los cultivos o explotaciones pecuarias estaban establecidos 

u operando, y que al momento de la evaluación en algunos casos aún no se cosechaba o se 

había generado la producción animal resultado de los efectos de la asesoría. 

Además, dado que el objetivo del Componente es aumentar la producción y, el de Programa 

Apoyo a Pequeños Productores elevar la productividad, muchas de las preguntas incluidas 

en la encuesta con productores para medir efectos a nivel de las UPR tienen ese enfoque, lo 

cual castiga la medición de resultados de EE que se orientaron más al desarrollo comunitario 

y a la agricultura familiar11.  

Bajo esas consideraciones, el índice de resultados alcanzó un valor de 68 (en escala de 0 a 

100), que resulta ligeramente superior al del Concepto Extensionistas, pero bajo en general. 

Las EE que obtuvieron los mejores índices (por arriba de 75) son las operadas por la 

Universidad Politécnica de Guanajuato, la COCYP, Biomasa y COLPOS Plan Tierra Blanca, las 

dos primeras trabajaron con productores de cabras y borregos y el adoptar mejores prácticas 

de manejo, alimentación, sanidad y reproducción, los resultados se pueden reflejar en el 

corto plazo. Biomasa introdujo el cultivo de hongos zeta con el correspondiente 

acompañamiento técnico, y al ser un cultivo de ciclo corto de producción, se pueden generar 

resultados. La EE del COLPOS se montó sobre un proyecto de desarrollo que traen desde 

hace varios años en la región, por lo que es más fácil que en estos casos las innovaciones 

                                                             
10 Para poder asignar un valor numérico a la variable sobre la “disposición para volver a contratar los servicios 
del extensionista”, cuyas respuestas fueron Sí o No, se asume que Sí=100 y No=0. Así la calificación global 
resulta de un promedio simple entre las calificaciones sobre atención (86.2), desempeño (84.9) y disposición 
(100) (Anexo 2). 
11 Por eso en el siguiente apartado se trató de medir, con el enfoque de medios de vida y el ISO, efectos más 
amplios (capital social y capital humano) a nivel de las organizaciones. 



 
 
 
 

puedan surtir efectos rápidos en aumentos de producción, rendimientos y calidad de los 

productos, así como en la reducción de costos de producción.  

Por su parte en el extremo inferior se encuentran las EE de corte comunitario u organizativo 

en las que es difícil medir –y menos aún en el corto plazo- los efectos en las UPR, tales como 

la de COFUPRO Colima, la del Centro de Capacitación de Querétaro y la FEPUR. Este tipo de 

intervenciones requieren primero de consolidar la parte de organización comunitaria y 

familiar, y desarrollar capacidades básicas en los beneficiarios, para posteriormente incidir 

en aspectos productivos o comerciales.  

No obstante, un análisis más detallado permite identificar que al momento del estudio lo que 

se constató fue que la gran mayoría (94.4%) de los grupos beneficiarios habían incorporado 

tecnología y que comenzaban a detectar mejoras en calidad y sanidad de los productos, 

seguramente gracias a que buena parte de las EE contemplaba el manejo sanitario. 

GRÁFICA 10. PORCENTAJE DE GRUPOS DE BENEFICIARIOS EN LOS QUE SE EXPRESARON MEJORAS EN LA UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN, COMO RESULTADO DEL SERVICIO DE EXTENSIONISMO. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de los estudios de caso 

Un aspecto destacable es que casi todas las Estrategias han avanzado en incorporar acciones 

de sustentabilidad de los recursos naturales, promoviendo desde los abonos orgánicos, el 
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control biológico de plagas, el manejo de desechos, hasta la eficiencia en el uso del agua de 

riego. Esto puede detectarse en la Figura previa al registrarse que 72% de los grupos 

advierten cambios en este tema de uso sustentable de suelo y agua. 

Las áreas con los menores resultados son las que tienen que ver con acuerdos para lograr 

compras de insumos o ventas consolidadas de productos. 

Antes esas mejoras reportadas el 50% de los grupos de beneficiarios perciben que 

aumentaron los rendimientos de sus unidades de producción, 88% identifica algún aumento 

en la calidad y sanidad de los productos y 61% percibe que tuvo reducción en los costos de 

los insumos, sobre todo porque en buena parte de las EE se impulsaron abonos o productos 

orgánicos (más baratos) tanto para la fertilización como para el control de plagas. 

6.4. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS EXTENSIONISTAS DE LAS EE 

Esta calificación resulta de un índice ponderado (Anexo 2) que recupera la calificación del 

desempeño de los extensionistas de las EE (pertinencia, calidad del servicio y resultados), la 

calificación directa asignada por los grupos beneficiarios y el promedio de la calificación de 

las EE resultante del análisis de gabinete (Apartados 2 y 4.1). 

De esa manera, con un índice de desempeño de los extensionistas de 7812, una calificación 

directa asignada de 94.4, y una calificación promedio de gabinete de 77, se obtuvo una 

calificación ponderada de 81 puntos (Figura 11 y Anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Este índice como se anota en el Anexo 2, resultó de un promedio ponderado entre las calificaciones de 
pertinencia (85.6), calidad del servicio (90.3) y de resultados (68). Los ponderadores fueron: pertinencia (0.2), 
calidad (0.3) y resultados (0.5). 

  



 
 
 
 

GRÁFICA 11. CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL SERVICIO DE LAS EE A GRUPOS DE BENEFICIARIOS. 

 
                  Fuente: Elaboración propia con base en la información de los estudios de caso 

En una perspectiva amplia, como se ilustra en la Figura previa, se puede observar cómo en 

los resultados es donde los servicios aún no reflejan su efecto pleno. Sin embargo, la 

pertinencia de lo que se hizo es buena y, más aún la calidad con la que se llevó a cabo el 

servicio, por lo que se espera que a futuro esto se traduzca en la expresión de mayores 

resultados a nivel de las unidades de producción, familias y comunidades. 

Desde el lado de los casos testigo, en este apartado sobre la pertinencia, calidad y resultados 

de las Estrategias, en ambas, tanto en la de desarrollo comunitario impulsada por la UACH, 

como en la de arrecifes artificiales de la UCOL se alcanzó una pertinencia plena al atenderse 

todas las necesidades de capacitación, asistencia técnica e innovación expresadas por los 

grupos de beneficiarios. Lo mismo ocurrió en la calidad del servicio donde se alcanzó un 

índice muy elevado gracias a la valoración positiva de los beneficiarios en cuanto a la atención 

y desempeño de los extensionistas de la Estrategia. En relación a los resultados, si bien el 

índice fue un poco menor, resultó muy por arriba del alcanzado en las EE, por efectos que 

en el desarrollo comunitario llevan tiempo en expresarse en resultados. 
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VII. CONTEXTO TERRITORIAL DE LAS EE MEJOR CALIFICADAS Y ESTUDIADAS 

De manera previa a la presentación de los resultados de las EE a nivel de los grupos de 

beneficiarios, en este apartado se analiza el contexto territorial en el que se desarrollaron 

dichas EE, a partir de la caracterización de algunas variables relevantes. 

En principio, se debe anotar que el 61% de las EE estudiadas en campo tuvieron un 

despliegue territorial en más de una entidad federativa, en torno a sistemas productivos o 

territorios con condiciones similares (grados de marginación). Por ejemplo, la Fundación 

Seikatsu operó la Estrategia en comunidades de alto nivel de marginación en los estados de 

Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua y Oaxaca, mientras que la UACh-CNC en 10 

estados del país con productores de bovinos de doble propósito (Chiapas, Hidalgo, Jalisco y 

Nayarit), maíz (CDMX, Nayarit, Tlaxcala y Estado de México), nopal (CDMX, Puebla y 

Zacatecas) y café, entre otros.  

GRÁFICA 12. COBERTURA TERRITORIAL DE LAS EE ESTUDIADAS EN CAMPO. 

 
                                        Fuente: Elaboración propia con base en la información de los estudios de caso 

Por otro lado, el 28% de estas EE operó al interior de una región en un solo estado, y dos de 

ellas se concentraron únicamente en comunidades de un sólo municipio, COLPOS en Tierra 

Blanca, y Corporación para el Desarrollo Agropecuario en Altotonga, ambos del Estado de 

Veracruz. 

En las EE con un amplio despliegue territorial en diversos estados se pudieran generar 

mayores impactos y, sobre todo experiencias de referencia para las distintas regiones. Sin 
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embargo, también los modelos focalizados en territorios muy específicos, si son bien 

operados, ofrecen la posibilidad de empujar procesos más integrales, y sobre todo probar 

innovaciones en la intervención. A futuro, lo que se podría hacer es que también se prioricen 

ciertos territorios de atención en función de intereses y prioridades de la política sectorial y 

del sistema de extensionismo. 

Para el estudio de las EE en campo se visitaron comunidades muy específicas de 11 entidades 

federativas: Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Tabasco, Veracruz y Yucatán. De estas comunidades se ha obtenido cierta 

información sobre variables clave13 del contexto territorial más próximo al espacio donde se 

ejecutaron las EE, encontrando lo siguiente. 

• Seis de cada diez EE operaron en localidades rurales, lo que parece en cierta medida 

contradictorio con la focalización buscada por este tipo de programas, sin embargo, 

esto ocurre porque en la mayoría de EE vinculadas a sistemas productivos participan 

productores de mayor desarrollo que por lo general se ubican en las cabeceras 

municipales. Lo cual constituye una ventaja al estar más conectados y en 

comunidades en donde la información puede fluir mejor. 

 

• Esto último se expresa en que la mayoría de estas comunidades donde operan las EE 

están relativamente bien conectadas, a través de carreteras de terracería y 

pavimento, lo que es determinante para temas de inserción hacia los mercados. 

 

• Aunque también hay que destacar que un grupo de EE, especialmente vinculadas 

con el desarrollo comunitario opera en comunidades rurales muy pequeñas, aisladas 

y dispersas en las que la accesibilidad es muy restringida. 

 

• En cuanto a la autosuficiencia en la producción de maíz, ésta se ha alcanzado en el 

69% de las zonas de influencia de estas comunidades, lo que es un dato alentador 

que refleja el dinamismo productivo en este cultivo básico. 

 

• El 61% de la superficie es de propiedad social (ejido y comunidad), lo cual coincide 

con la proporción a nivel país. 

 

                                                             
13  Esta información se obtiene de bases de datos disponibles (principalmente del INEGI) que ayudan a 
caracterizar los espacios rurales. 



 
 
 
 

•  La mitad de los productores de estas regiones donde operan las EE se puede 

catalogar como productores que practican una agricultura comercial de base 

familiar, y la otra mitad como productores o familias de subsistencia, lo cual coincide 

con la orientación de las EE en las que se atienden a ambos grupos. 

En relación a los resultados agregados de las EE en el contexto de la región donde operaron, 

se tienen los siguientes hallazgos: 

• Se generaron y probaron modelos de producción o desarrollo comunitario que 

podrían replicarse en más productores y con más población de la región. Sin embargo 

el reto es armar proyectos ancla o escuela que sirvan como plataformas de 

innovación a otros actores. 

 

• Se sentaron las bases de organización comunitaria y de grupos de productores, que 

bien pudieran escalarse a proyectos más grandes que incorporen a otros 

productores. 

 

• Al fortalecer algunas organizaciones clave (como la SPR que participa en el acopio y 

venta de café en Nayarit), se logran mantener ciertos contrapesos en el mercado, 

para que los agentes de comercialización tradicional no abusen en la compra de los 

productos. 

 

• Al iniciarse procesos de adopción de ciertas tecnologías, otros productores de la zona 

aprenden también por imitación. 

 

 

 



 
 
 
 

VIII. RESULTADOS DE LAS EE EN EL ISO  

En el apartado 6 de este informe se valoran algunos resultados que los grupos de 

beneficiarios perciben a nivel de sus UPR, mientras que en este apartado se analizan los 

resultados de las Estrategias de Extensionismo, a partir de cuantificar los cambios registrados 

en los grupos de beneficiarios en el Indicador de Sostenibilidad de las Organizaciones. Este 

indicador mide la situación que predomina en los grupos en relación a los cinco capitales 

estratégicos (capital humano, capital social, capital físico, capital financiero y capital natural); 

para lo cual dicha medición se realiza Antes y Después de la intervención de las EE, a fin de 

identificar los cambios generados14. 

Sin embargo, para dar contexto a esos cambios en torno al pentágono de capitales, se 

describe primeramente qué fue lo que movilizó esos cambios (logros o resultados esperados 

por los grupos de beneficiarios), y se identifican los factores del contexto y las instituciones 

que pudieron potenciarlos o limitarlos. 

8.1. LOGROS ESPERADOS, CONTEXTO E INSTITUCIONES EN LOS GRUPOS  

Los logros o resultados esperados en las actividades productivas y en las acciones de 

desarrollo comunitario que llevan a cabo los grupos de beneficiarios finales, y que son las 

que se deberían impulsar por las EE, son: 

• Para las actividades productivas: aumento de rendimientos, mejora de la calidad de 

los productos, reducción de costos de producción, obtención de precios de venta más 

altos y compra de insumos baratos, diversificación de la producción y, en algunos 

casos, el uso más eficiente del agua de riego; variables necesarias todas para elevar 

la utilidad, rentabilidad e ingresos de los beneficiarios. Para ello, en lo concreto dichos 

beneficiarios se plantean metas puntuales como adopción de mejores técnicas de 

reproducción, alimentación, sanidad y manejo de los rebaños caprinos y ovinos, o en 

conejos, o la adopción de mejores métodos de control de plagas y enfermedades y 

de nutrición y fertilización (p.e. uso de abonos orgánicos).  

   

• Para el desarrollo comunitario o de la agricultura familiar: mejoras en la alimentación, 

salud y nutrición del hogar, aumento de la producción en los traspatios, 

                                                             
14 Toda esta información es resultado del taller participativo que se tuvo con los grupos focales de beneficiarios 
de cada una de las 18 EE. 



 
 
 
 

fortalecimiento de la cohesión grupal y comunitaria, desarrollo de capacidades y 

empoderamiento de las mujeres, generación de excedentes de producción para el 

mercado, ahorro comunitario, disminución de la emigración, entre otros resultados. 

Sin embargo, el alcance de estos logros esperados está siendo afectado (o beneficiado en 

algunos casos) por factores del contexto como: 

• La presencia de estructuras de mercados dominantes tanto en la compra de productos 

como en la venta de insumos, que tienen el poder de controlar los precios, dígase 

intermediarios o “coyotes”, o la misma agroindustria en cultivos como la palma de 

aceite y en productos como la leche de caprino y café. Aunque en algunos cultivos 

los precios están jugando como un detonador positivo de la actividad, caso de los 

hongos zeta (Biomasa) y algunos productos orgánicos como el huevo de rancho 

(Fundación Produce Puebla) y borregos (COCYP y UABJO). 

 

• Presencia de plagas y enfermedades (caso roya en café) cuyo control y erradicación 

cada vez es más complejo. 

 

• Cambios en algunas variables climáticas y condiciones meteorológicas con respecto a 

años anteriores, que afectan la producción agrícola, provocan escasez creciente de 

agua y pérdida de fertilidad de suelos; presencia de fenómenos meteorológicos cada 

vez más catastróficos. 

 

• La inseguridad pública y robo de ganado que prevalece en algunas zonas, creando 

incertidumbre y altos riesgos para las actividades impulsadas por las EE. 

Pero también, el alcance de estos logros esperados, aunque no en todos los casos ni en una 

gran magnitud, cuenta con el impulso de algunos actores institucionales públicos y privados 

como: 

• De manera recurrente, y con varios instrumentos se identifica a la SAGARPA15 (con 

instrumentos como Programa de Concurrencia, Sanidad Vegetal, Fomento Ganadero, 

                                                             
15 Cuando los instrumentos hacen sinergia en torno a un mismo territorio, cadena y grupo de beneficiarios se 
pueden potenciar los resultados, pero también cuando en un mismo territorio falla alguno de esos 
instrumentos se genera cierta desconfianza en la institución que lo promueve. En Viesca Coahuila en una misma 
comunidad se detectó cómo el programa de Fomento Ganadero (ejecución nacional) fortaleció de manera muy 
importante a los caprinocultores que participaron en la EE con activos productivos, pero también se 
identificaron dos proyectos (también de activos) parados, que fueron promovidos por el PRODEZA.  



 
 
 
 

Plan Integral de Atención al café, PESA, PRODEZA, Fondo para el Apoyo de Proyectos 

Productivos en Núcleos Agrarios, FAPPA, Cobertura de precios, entre otros) 

 

• SEDESOL, con programas como el Programa de Inclusión Social, Prospera (en EE de 

desarrollo comunitario), SEDATU con Vivienda Rural (caso MST en Coahuila), 

SEMARNAT, Comisión Nacional Forestal, CONAFOR (beneficiarios Biomasa) y 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 

• Instituciones de investigación como INIFAP (Usuarios de la Junta de Aguas, Biomasa, 

COLPOS (actor protagónico en dos EE), universidades como la UNAM (apoyando a 

beneficiarios de la Politécnica de Guanajuato), la UACh, la Universidad Autónoma de 

Chiapas (UNACH), Colegio de la Frontera Sur y la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla. 

 

• Instituciones privadas como comercializadores de café y empresas integradoras (caso 

café Nayarit), despachos privados (café Nayarit, Asociación de Junta de Riego, CNC 

Estado de México, chile habanero Península) 

 

• Instituciones financieras como FIRA y Financiera (amaranto Morelos y maíz 

Aguascalientes) y Banco del Bajío (Café Nayarit)  

Estos elementos conforman el campo de acción sobre el que se ejecutaron las EE. Pero 

también reflejan la realidad rural que está detrás del nuevo modelo de extensionismo, 

analizado en al apartado 3, en donde queda claro que el extensionismo tiene que ser 

“holístico e integral” para poder atender problemáticas diversas en los sistemas productivos, 

y más aún, en los proyectos de desarrollo comunitario. Esto pasa por mirar más allá de la 

producción primaria y ver los enlaces al mercado, la agregación de valor y fortalecer la 

organización económica, entre otros temas. 

También este extensionismo tiene que alinearse a los objetivos últimos que buscan los 

productores y familias: mejorar su ingreso (y por ende calidad de vida), asegurar la 

alimentación del hogar, fortalecer la cohesión comunitaria, empoderar a la mujer, mitigar los 

efectos del cambio climático y, promover la sustentabilidad de los recursos naturales. 

Asimismo, se debe responder con innovaciones probadas que resuelvan problemas 

concretos (afectación de plagas, por ejemplo) y que demuestren cambios en los objetivos 



 
 
 
 

que persiguen los productores, lo que demanda de acertados enfoques, métodos e 

instrumentos de planeación, enseñanza aprendizaje y evaluación de resultados. 

El reto central consiste en lograr vincular, articular y armonizar los distintos esfuerzos e 

instrumentos de apoyo, y en especial el aporte de las instituciones de investigación y 

educación, de despachos de servicios profesionales, de la agroindustria y de otros actores 

comerciales. Es decir, hacer que el pluralismo del sistema de extensionismo sume valor al 

conjunto de los esfuerzos, lo que exige definitivamente la presencia de un nuevo perfil de 

técnico con amplia capacidad para leer esta problemática y que sea sensible para encontrar 

soluciones.  

8.2. EL ISO Y EL PENTÁGONO DE CAPITALES   

El Indicador de Sostenibilidad de las Organizaciones (ISO) resulta de valorar el stock o el 

acervo con el que cuenta cada grupo de beneficiarios de las EE en cada uno de los cinco 

capitales. 

En ese sentido, el ISO de los grupos de beneficiarios estudiados pasó de tener un valor de 

1.4 a 2 (en una escala de 0 a 4) entre el Antes y el Después de la intervención de las EE, lo 

cual resulta un aporte relevante en esa consolidación considerando el corto tiempo de su 

duración. Además, visto en perspectiva, y considerando que el valor máximo de 

consolidación que pueden alcanzar estos grupos es de 4, entonces gracias a las EE han 

logrado ponerse a la mitad del camino de su consolidación.  

GRÁFICA 13. ISO DE LOS GRUPOS DE BENEFICIARIOS ANTES Y DESPUÉS DE LAS EE. 

 
                    Fuente: Elaboración propia con base en la información de los estudios de caso 
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Sin embargo dichos valores del ISO tanto Antes como Después de la intervención, lo que 

reflejan es que se está trabajando con grupos de productores con desarrollo aún incipiente, 

conformados varios de ellos por población de bajos ingresos limitada en todo tipo de 

recursos, sobre todo los atendidos por EE de desarrollo comunitario y agricultura familiar.  

Los grupos de beneficiarios con los mejores ISO en su situación actual, corresponden a las 

Estrategias de Extensionismo de la UACh-CNC Nayarit café (3.1), del Movimiento Social de la 

Tierra (2.8), de la Asociación de Usuarios de la Junta de Aguas (2.7) y de la COCYP (2.7). Por 

el contrario, los grupos con los ISO más bajos corresponden a Estrategias focalizadas en 

población muy pobre con acciones de desarrollo comunitario: Centro de Capacitación de 

Querétaro (0.9), COFUPRO Puebla (1.4), COFUPRO Colima (1.3) y Fundación Seikatsu (1.6).  

Considerando el pentágono de capitales, que es la base para la estimación del ISO, en la 

Figura 13 se observa claramente la situación precaria en la que se encontraban los grupos 

de beneficiarios antes de la intervención de las EE, especialmente con capitales natural, 

social y financiero sumamente reducidos. Sin embargo, en esta misma Figura se muestra 

cómo con la intervención de las Estrategias se logró un fortalecimiento importante de dichos 

grupos, sobre todo en dos capitales que resultan más que estratégicos: en el capital humano 

y en el capital social 

GRÁFICA 14. EL PENTÁGONO DE CAPITALES ANTES Y DESPUÉS DE LAS EE.. 

 
                    Fuente: Elaboración propia con base en la información de los estudios de caso 
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del 70% con respecto a la base, y el capital humano en 44%, lo cual coincide plenamente con 

la orientación y enfoque de las EE que privilegian por una parte la organización (al dirigirse 

solamente a grupos u organizaciones), y por otra la capacitación y asistencia técnica.  

En campo, fue posible detectar estos importantes cambios, sobre todo en aquellos grupos 

de beneficiarios que se formaron a raíz de la intervención de las Estrategias, por lo que la 

mera acción de unirse para el trabajo en común significó generar cierto capital social, que 

antes no existía al trabajar de manera individual. En los grupos ya existentes las Estrategias 

vinieron a fortalecer su unidad, visión y profesionalización, y por tanto ese capital social. 

Pero también dicho capital se potenció porque gracias a las Estrategias pudieron generar 

alianzas con actores e instituciones, ya que muchas de estos grupos comenzaron a vincularse 

directamente con entidades de gobierno, de educación e investigación, con despachos de 

profesionistas, e incluso con actores privados (proveedores de insumos y comercializadores). 

En el capital natural también se avanzó de manera aceptable (de 1.2 a 1.7), aun cuando era 

el más limitado de todos en la situación previa a la intervención. Este avance se explica 

porque la mayoría de las EE incorporaron prácticas productivas sustentables, como la 

aplicación de abonos orgánicos, el control biológico de plagas y enfermedades y el 

tratamiento de los desechos, entre otras.  

Por su parte, los capitales físico y financiero, respectivamente, fueron los que 

experimentaron los menores aumentos. El primero difícilmente se puede aumentar porque 

las Estrategias no apoyan inversiones en activos físicos, aunque se aprecian pequeños 

cambios derivados de adquisición de insumos, implementos o pequeños equipos requeridos 

para aplicar las recomendaciones de innovaciones.  

El capital financiero tuvo un crecimiento ligeramente más alto que el capital físico, y ello se 

debió a que en varios grupos de beneficiarios los flujos financieros comenzaron a mejorar, 

ya sea por la reducción de ciertos costos de producción o por pequeños aumentos en precios 

de venta derivados de la mejor calidad e inocuidad de los productos. 

Sin embargo, el acervo de los capitales y sus cambios varían dependiendo del perfil de los 

grupos de beneficiarios. En la Figura 14 se presenta el pentágono de capitales para las EE 

enfocadas en sistemas productivos, que a menudo se integran por productores que cuentan 

con mayores recursos. El ISO Antes de las Estrategias es de 1.66, y Después de la intervención 

asciende a 2.2, ambos valores son ligeramente superiores a los del ISO de todos los grupos 

de beneficiarios (Figura 12), aunque los aumentos por capital muestran el mismo 



 
 
 
 

comportamiento, es decir, aumenta más el capital social y el capital humano, y menos el 

capital físico y el capital financiero. 

GRÁFICA 15. EL PENTÁGONO DE CAPITALES ANTES Y DESPUÉS DE LAS EE (SISTEMAS PRODUCTIVOS). 

 
              Fuente: Elaboración propia con base en la información de los estudios de caso 

Por otro lado, en la Figura 15 se observa que las Estrategias enfocadas en desarrollo 

comunitario parten de una base de capitales muy precaria (ISO de 0.74), pero logrando casi 

duplicar su acervo después de la intervención (1.48), especialmente con un magnífico 

aumento en el capital social, y también en el capital humano. 
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GRÁFICA 16. EL PENTÁGONO DE CAPITALES ANTES Y DESPUÉS DE LAS EE (DESARROLLO COMUNITARIO). 

 
  Fuente: Elaboración propia con base en la información de los estudios de caso 
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favorecedor por la importación de basa, por los bajos precios del filete, la existencia de un 

fuerte intermediarismo, y la falta de equipamiento (motores), así como la falta de vigilancia, 

la existencia de pocos permisos para escama, y cambios en el clima. Ante eso, la organización 

cuenta con poco apoyo y soporte, proveniente principalmente de la SAGARPA. 

En términos del ISO y el pentágono de capitales, en la estrategia de desarrollo comunitario 

se pasó de un ISO de 1.92 a 2.4 entre Antes y Después de la Estrategia de la UACH, 

observándose el mayor aumento en el capital humano, pero también de manera aceptable 

–y en las mismas proporciones- en el capital social, natural y financiero (Figura 16). Esto 

explicado por el modelo de atención integral que aplica la UACH en la que vincula el 

extensionismo a un conjunto de acciones integrales que puedan ser financiadas por otros 

programas. 

Para el caso de la cooperativa pesquera se presenta una situación de cambio espectacular 

(Figura 17). Sin embargo, dichos cambios se presentaron en un periodo de tiempo más largo 

y alrededor de un proyecto integral (arrecifes artificiales), por lo que no se podría asumir que 

todos los efectos fueron generados por la Estrategia. Así, el ISO pasó de 1.44 a 3.12, con lo 

que se tuvo un avance equivalente a una duplicación del valor inicial en los capitales.  

GRÁFICA 17. EL PENTÁGONO DE CAPITALES ANTES Y DESPUÉS (DESARROLLO COMUNITARIO CHIHUAHUA). 

 

  Fuente: Elaboración propia con base en la información de los estudios de caso 
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demás capitales aumentaron también por efecto de la inversión en el arrecife y por la 

estrategia de acompañamiento técnico, aunque no se pueden adjudicar todos a la Estrategia.  

GRÁFICA 18. EL PENTÁGONO DE CAPITALES ANTES Y DESPUÉS (COOPERATIVA PESQUERA COLIMA). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de los estudios de caso 
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IX. FACTORES DE ÉXITO Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

En este apartado se puntualizan los elementos positivos tanto a nivel del concepto de 

incentivo EE como instrumento de política, como a nivel de las EE y sus resultados, a fin de 

generar lecciones y aportes para el diseño o ejecución de intervenciones similares. Asimismo, 

se detectan los puntos negativos o que ofrecen áreas de oportunidad. 

9.1. FACTORES DE ÉXITO   

A nivel del concepto de incentivo EE, como parte del Componente de Extensionismo y del 

Programa de Apoyo a Pequeños Productores en 2016, se pueden destacar los siguientes 

factores positivos, que favorecieron buenos resultados: 

A nivel del diseño (Reglas de Operación del Componente) 

• Su enfoque para favorecer intervenciones a nivel de “una estrategia” y no de 

pequeñas acciones aisladas, apoyando exclusivamente organizaciones o 

instituciones, mediante las cuales se llega a productores o población rural también 

organizada. Privilegiaba en su intervención el capital social. 

• No restringir los montos de apoyo por EE en las Reglas, lo que daba apertura a la CES 

para poder impulsar proyectos con importantes montos de recursos (más de 4 

millones de pesos en promedio por EE, como resultó en 2016) que podían impactar 

en un territorio o cadena productiva.  

• La flexibilidad de las Reglas para que las instancias solicitantes de apoyo propusieran 

sus planteamientos o estrategias de intervención sin atarse a demasiadas 

definiciones normativas, y propiciando iniciativas novedosas. 

A nivel de la operación del Concepto de EE  

• Dinámica de operación expedita con el apoyo de la CES, y especialmente del INCA 

Rural.  

• Apoyo a instituciones/organizaciones muy diversas, donde buena parte de los 

recursos se ejercieron vía las instituciones de investigación y docencia, que eran 

prioritarias desde las definiciones de las Reglas de Operación.  

• La experiencia, compromiso y conocimiento de la región (en donde opera la EE) de 

universidades e instituciones de investigación (especialmente las locales), así como 

la sinergia que se logró entre áreas especializadas al interior de estas instituciones. 



 
 
 
 

• El predominio de un enfoque de las organizaciones campesinas y gremiales orientado 

al fortalecimiento productivo y el desarrollo comunitario. 

• Montar las EE sobre proyectos en marcha, de preferencia planteados como integrales 

y con enfoque territorial.  

• Armar grupos interdisciplinarios para la ejecución de las EE. 

• Articular programas e instrumentos que podían financiar activos productivos.  

• Ejecutar las Estrategias con el menor número de intermediarios, con excepción de 

aquellos casos en los que sumar un actor agregó valor. 

• La existencia de un método de intervención claro, con instrumentos de planeación, 

enseñanza aprendizaje, monitoreo y evaluación. 

• El nivel de consolidación de la organización y su capacidad para orientar los servicios 

de asesoría técnica.  

9.2. ÁREAS DE OPORTUNIDAD  

A nivel del diseño y la operación del Concepto de EE  

• Si bien la flexibilidad y generalidad en las definiciones de las Reglas del Concepto, 

favoreció el ingreso y apoyo de sólidos planteamientos de Estrategias, también 

permitió la entrada y apoyo de planteamientos poco consistente y apegados a las 

Reglas.    

• En esa medida se considera que para evitar la atracción de demandas poco 

pertinentes se podrían haber definido desde las Reglas prioridades y lineamientos 

más concretos para potenciar proyectos que generan complementariedad con las 

acciones de Extensionistas y CEIR a nivel de los estados o regiones del país. 

• Se entiende que detrás de la operación de este componente, se presentaban 

propuestas de organizaciones campesinas u de otro tipo, en el marco de la 

negociación y concertación que normalmente mantienen con el gobierno (atención 

a la gobernabilidad), que pueden ser apoyadas, pero bajo prioridades muy claras y 

esquemas de seguimiento y evaluación estrictos. Esto último no siempre se cumple, 

apoyando propuestas poco pertinentes. 

• No se publicó convocatoria para la selección de propuestas. 

• Se detectaron planteamientos poco claros y pertinentes que fueron apoyados. 

• Dificultades para la comprobación de los recursos y la colecta de información en 

algunas EE. 



 
 
 
 

• Firma de convenios entre INCA Rural y las organizaciones/instituciones en tiempos 

muy avanzados del ciclo fiscal (de junio a diciembre). 

• Tiempos de ejecución cortos de las EE en campo.  

• Necesidad de articular efectivamente los elementos del sistema de extensionismo 

(CEIR, GEIT, SENACATRI). 

• Mayor abordaje de los temas de mercado en las EE. 

 



 
 
 
 

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En este apartado se cierra con las principales conclusiones y recomendaciones derivadas del 

estudio del concepto de incentivo Estrategias de Extensionismo, que se centró en identificar 

y recuperar las lecciones generadas en torno al impulso de las mejores Estrategias en 2016. 

De esa manera, se concluye sobre la pertinencia, calidad del servicio y resultados generados 

por dichas Estrategias, aunque también el desarrollo del estudio permitió generar 

conclusiones sobre el diseño y la operación del concepto de incentivo y acerca del 

desempeño del conjunto de EE (incluyendo todas). 

Las recomendaciones se orientan a fortalecer esquemas similares al promovido por las EE, 

asumiendo que para 2017 este concepto desapareció de las Reglas de Operación. 

Asimismo, para dar contexto a los resultados del estudio de las Estrategias, preceden a las 

conclusiones, un conjunto de reflexiones orientadas a valorar el estatus en que se encuentra 

el sistema de extensión mexicano, del que son parte las EE, a la luz de las tendencias y 

experiencias internacionales. Dicho apartado constituye sólo un marco de referencia 

necesario para dar contexto a las conclusiones y se deriva de la revisión documental realizada 

para el desarrollo del apartado 3 de este informe, así como de hallazgos generales 

encontrados en el marco del estudio completo del Componente.  

10.1. REFLEXIONES GENERALES EN TORNO AL SISTEMA DE EXTENSIONISMO  

1. A la luz de las experiencias y tendencias internacionales en torno a los sistemas de 

extensionismo, se puede sostener que el sistema mexicano registra avances importantes 

para ser más integral y holístico, más pluralista y más relacional; más vinculado con el sistema 

de innovación y con los objetivos de la política pública sectorial; y más descentralizado e 

incluyente de la decisión del productor; aunque aún enfrenta numerosos retos para la 

consolidación de dichos avances. 

2. La integralidad y el holismo en el sistema han pretendido abordar las complejas 

problemáticas rurales desde diversos frentes, más allá de la mera producción agropecuaria 

y del eslabón primario, sin embargo en la práctica dominan las inercias tanto por la visión del 

productor en centrar sus demandas en la esfera de la producción, como por la formación y 

experiencia de los extensionistas focalizada en temas de producción.  



 
 
 
 

3. Si bien cada vez más se adoptan enfoques, métodos de intervención y procesos de 

enseñanza aprendizaje menos lineales y más relacionales, que recuperan las dinámicas de 

innovación existentes en los territorios (como el análisis de redes de innovación y la 

existencia de los GEIT), aún siguen vigentes esquemas de transmisión lineal poco efectivos. 

4. Una fortaleza del sistema es que logra un amplio involucramiento de actores e 

instituciones, y especialmente de las universidades e instituciones de investigación, que son 

un eslabón estratégico, sin embargo en general, la coordinación y el trabajo sinérgico entre 

todos los actores aun es débil. 

5. La LDRS provee de un sólido marco normativo para la creación del Sistema y Servicio 

Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, respectivamente, y del Sistema 

Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, 

sin embargo la instrumentación de la Ley y la búsqueda de armonía entre la investigación e 

innovación y el extensionismo (y en general de la asistencia técnica y capacitación) ha pasado 

por diversas experiencias que no han encontrado aún un esquema efectivo de coordinación 

y una estabilidad en la política pública enfocada en estas vertientes.  

6. La descentralización de los servicios de extensionismo ha constituido un avance en el 

sistema, integrando la participación de los gobiernos de los estados en alguna modalidad de 

operación, e incorporando la decisión de los productores sobre temas fundamentales del 

servicio, sin embargo, esto genera complejidades operativas y de coordinación y, ciertas 

discrepancias en las prioridades a ser atendidas en términos de sistemas producto y 

territorios. 

7. El sistema de extensionismo en lo amplio (más allá del mismo Componente de 

Extensionismo), se compone de múltiples piezas o elementos (generalmente componentes 

o conceptos de incentivo) insertados en diversos programas de la SAGARPA, que son 

diseñados y operados por áreas diversas de la Secretaría, y entre las cuales se dificulta la 

coordinación y sinergia, lo que ha llevado a que en varios estudios se sostenga que en el país 

existen los componentes del sistema, pero que a la vez se argumente también, que falta 

interacción entre dichos elementos. 

8. En la operación, siguen vigentes problemáticas vinculadas desde con el arranque poco 

oportuno del servicio y los cortos periodos de atención de los extensionistas a los 

productores, así como con los mecanismos de pago y la forma de contratación de estos 

actores. Asimismo, otro de los temas que falta consolidar es la evaluación de los resultados 

e impactos de los servicios, y del desempeño de los mismos instrumentos.    



 
 
 
 

10.2. CONCLUSIONES  

Sobre el diseño y operación del concepto de incentivo EE (en general para todas las EE) 

1. Dentro del Componente de Extensionismo, el concepto de incentivo EE constituyó un 

potente instrumento de política para impulsar iniciativas colectivas (sólo se beneficia a 

organizaciones) y de “gran magnitud” (por el alto monto de los apoyos), con posibilidades de 

abordaje territorial y de atención a cadenas productivas (como las definidas en la LDRS) o 

temáticas de prioridad estratégica sectorial, además de permitir el despliegue de esquemas 

de extensión innovadores (hay flexibilidad para presentar propuestas) y, de contribuir al 

proceso de negociación y concertación (gobernabilidad) que tradicionalmente se da entre 

las organizaciones y la SAGARPA. 

2. Este Concepto de incentivo o tipo de intervención más agregada, integral y mediante 

“estrategias” bien definidas y focalizadas en cultivos o productos estratégicos, complementa 

y puede dar arropamiento regional a nivel del país, a las acciones individuales que se 

despliegan en el concepto Extensionistas en cada entidad federativa, y a las acciones 

realizadas por los distintos Centros de Extensión e Innovación Rural. 

3. En lo general, este concepto de EE contó con definiciones muy generales a nivel de las 

Reglas de Operación, que dieron flexibilidad a su implementación y la posibilidad de recibir 

propuestas innovadoras, pero con lo que también se corre el riesgo, como se registró en este 

estudio, de que estos recursos sean capturados por iniciativas que agregan poco valor.   

4. La operación centralizada del Concepto, ejecutada fundamentalmente por el INCA Rural 

como instancia ejecutora de la SAGARPA, y la concentración del proceso de gestión en las 

organizaciones/instituciones solicitantes del apoyo, deslinda a los beneficiarios finales de 

todo la tramitología, por lo que la operación se valor como ágil y expedita por parte de estos 

últimos actores. Sin embargo, hubo casos en los que en la gestión ante el INCA Rural participó 

un amplio número de instancias (organizaciones, instituciones de educación, despachos, 

etc.), que no siempre agregaron valor, y sí complicaron la coordinación y gestión y encarecen 

los costos de transacción de la acción pública. 

5. Si bien en las Reglas de Operación se establece que el Componente es de inducción y 

oferta institucional, hubiera sido deseable la publicación de una o varias convocatorias para 

la recepción de solicitudes, transparentando con ello el proceso y pudiendo captar mayores 

y mejores propuestas de EE. De lo que así, dado que este concepto atiende también el tema 

de concertación y negociación de la Secretaría con las organizaciones campesinas y ONG, 



 
 
 
 

podría afirmarse que las organizaciones/instituciones que presentaron propuestas fueron las 

de siempre, y las que conocen los procedimientos y canales (no públicos) para llegar a este 

tipo de apoyos.  

6. La flexibilidad y la generalidad en las definiciones de las Reglas, así como la falta de 

procedimientos abiertos y estrictos de revisión y dictamen de propuestas, llevó a que una 

parte de las EE no estén apegadas a las definiciones de las Reglas, ni constituyan 

planteamientos pertinentes y coherentes.  

7. Los reducidos plazos de ejecución (menos de 6 meses) y la llegada poco oportuna de los 

apoyos (en función de los ciclos productivos de los cultivos y productos pecuarios) fueron 

debilidades recurrentes expresadas en todas las EE. 

Sobre el tipo de organizaciones e instituciones apoyadas y estudiadas 

1. En el universo global de organizaciones/instituciones apoyadas en 2016 destacó la 

concentración del presupuesto ejercido por el Concepto en la Universidad Autónoma 

Chapingo (que intermedió para gestionar el apoyo a organizaciones campesinas) y la SEP 

(casi el 60% entre las dos), ambas instituciones vinculadas con la docencia e investigación, 

aunque en el caso de la SEP se financió una línea que si bien es estratégica para el sistema 

de extensionismo (GEIT universitarios), poco se relaciona con la orientación de las EE. 

2. En las estrategias que se apegaron más al enfoque de las Reglas de Operación (se excluyen 

las de la SEP), constituidas por 36 convenios y el 79% del presupuesto total del concepto de 

incentivo, poco más de la mitad de este presupuesto (58%) fue ejercido por las 

universidades, ya sea de manera directa integrando éstas los grupos de beneficiarios, o 

porque sirvieron como respaldo administrativo y técnico de organizaciones 

campesinas/gremiales u ONG, con lo cual se puede asumir que la focalización ha sido 

plenamente acertada. 

3. En la casi otra mitad del presupuesto ejercido por estas estrategias de mayor apego a 

Reglas de Operación se encuentran casos de ONG, OSC, y también de Universidades en las 

que la focalización puede ser cuestionable porque no todas cuentan con el perfil adecuado 

en los temas de desarrollo de capacidades, asistencia técnica y desarrollo territorial, y su 

vinculación con el sector ha sido marginal. 

4. De las organizaciones estudiadas en campo y catalogadas como las mejor calificadas se 

encontraron desde universidades nacionales y locales, organizaciones campesinas con un 

enfoque más productivo, organizaciones vinculadas al entramado institucional sectorial 



 
 
 
 

como COFUPRO, organizaciones catalogadas como de la sociedad civil  (ONG y OSC) y 

asociaciones de productores más especializados, todas ellas con conocimiento de la región 

donde se aplicaron las EE, con una sólida experiencia en el cultivo/producto o tema, y en la 

mayoría de los casos con trabajo previo en la región, por lo que las EE se montaron en 

iniciativas en marcha que aseguran la sostenibilidad de las acciones de las Estrategias. 

5. El grupo de instituciones de investigación y docencia, que es el mayoritario, corresponde 

a universidades principalmente locales que han activado sus áreas de vinculación y las áreas 

especializadas en el involucramiento con la población rural y específicamente en las EE; sin 

embargo, su principal limitación tiene que ver con la falta de recursos para dar continuidad 

a estas acciones. 

6. En el caso de las organizaciones campesinas si bien la mayoría cuenta con agendas de 

defensa de derechos y de orientación reivindicativa, todas están también enfocadas al 

desarrollo productivo de sus agremiados o de organizaciones socias, atendiendo ellas 

directamente a los beneficiarios en proyectos que se vienen ejecutando desde antes. 

7. Fue una asociación de productores (Asociación de Usuarios de la Junta de Aguas del 

Distrito de Riego 01) la que se ha identificado como la entidad más idónea para operar 

apoyos como los de las Estrategias, dado que cuentan con una estructura y proyectos 

definidos y la comunicación directa con los productores socios, así como todo un conjunto 

de servicios de apoyo para el fortalecimiento productivo y comercial de los productores, que 

hace que las EE tengan mejores resultados. Este tipo de organizaciones no requieren de 

instancias intermedias. 

8. Los CEIR estudiados corresponden a dos universidades con larga trayectoria y experiencia 

en la vinculación con la sociedad, especialmente la UCOL, con acertadas metodologías de 

intervención y de selección de beneficiarios de las EE. 

Sobre el tipo de EE apoyadas y estudiadas  

1. Del universo total de convenios apoyados casi la mitad (con un ejercicio del 30% del 

presupuesto del concepto) obtuvo una calificación reprobatoria, lo que significa que dichos 

planteamientos tenían un débil apego a definiciones clave de las Reglas de Operación, y 

sobre todo distaban de ser propuestas de desarrollo territorial integrales y con cierta 

duración (no eventos cortos de unos cuantos días). 

2. Considerando las variables usadas para la construcción de la calificación de las EE, se 

encontró que la mejor calificación se logró por el perfil acertado de las 



 
 
 
 

organizaciones/instituciones atendidas, el apego a la población objetivo, duración de las 

acciones y en la orientación práctica de la Estrategia. Esta última variable juega un papel 

relevante en la calificación porque es la que valora el contenido y la claridad del 

planteamiento de intervención. 

3. Si bien el perfil de la institución/organización beneficiada es relevante para el éxito de las 

EE (¿el quién?), también lo es la orientación práctica de la EE (¿el cómo?) y la duración de la 

acción de la misma (¿en cuánto tiempo?). Estas dos últimas variables determinan el alcance, 

la amplitud del planteamiento y la duración de la acción en el territorio y con la población 

beneficiada. 

4. De los casos estudiados en campo y catalogados como las EE mejor calificadas, el 78% 

apoyan un sistema producto, incluyendo algunos productores intermedios que incluso no 

formaban parte de la población objetivo, y el resto de EE se orientó al desarrollo comunitario 

con población de muy bajos ingresos, que encaja perfectamente en los estratos E1 y E2. 

5. En su mayoría, las EE estudiadas como mejor calificadas han sido legitimadas por los 

productores o población atendida, a través de diversos ejercicios de consulta; sin embargo, 

apenas atiende parcialmente los cultivos y productos de la LDRS y Convenio SAGARPA-INCA 

Rural, pero incorporando otros con rentabilidad atractiva. 

6. Las EE han sido abordadas con enfoques, metodologías y alcances diversos, algunas 

innovadoras y otras más apegadas a los métodos tradicionales y en general se tuvo una 

gestión ágil de las EE pero con tiempos cortos de intervención, comienzos atemporales y, en 

varios casos, con el involucramiento de una larga cadena de actores, que encarece el 

esquema de intervención.  

7. Salvo contadas excepciones, las EE operan de manera aislada de los otros elementos clave 

del sistema de extensionismo, como CEIR, GEIT y SENACATRI, e incluso para muchos actores 

se desconoce la existencia de estos elementos. 

8. Los CEIR contaron con métodos de detección de necesidades e intervención (o estrategias) 

distintos, pero ambos pertinentes y con el logro de resultados muy positivos.   

Sobre la pertinencia de las EE, calidad del servicio y resultados a nivel de las UPR  

1. De las 18 EE estudiadas como las mejor calificadas, se obtuvo un índice de pertinencia del 

85.6 (escala de 0 a 100), que supera ligeramente el índice obtenido en el concepto 



 
 
 
 

Extensionistas (78.6), y que significa que de todos los temas expresados como necesidad por 

los beneficiarios, el 85.6% fueron incluidos en sus programas de trabajo.  

2. El Índice de calificación global a la calidad de los servicios del extensionista fue de 90.3, 

gracias a que en la atención recibida del extensionista en los temas que les dio 

acompañamiento técnico, se alcanza un buen índice de calidad (86.2); a que la calificación 

del desempeño de los extensionistas alcanzó un valor similar (84.9) y a que el 100% estaría 

dispuesto a contratar nuevamente al extensionista. 

3. El índice de resultados alcanzó un valor de 68 (en escala de 0 a 100), que resulta 

ligeramente superior al del Concepto Extensionistas, pero bajo en general, debido a que las 

intervenciones fueron de corta duración (6 meses por mucho), que en su mayoría 

comenzaron cuando los cultivos o explotaciones pecuarias estaban establecidos, y que al 

momento de la evaluación en algunos casos aún no se cosechaba o se había generado la 

producción animal resultado de los efectos de la asesoría. 

4. La calificación promedio ponderada del servicio de extensionismo de las EE fue de 81 

puntos, derivada de índice de desempeño de los extensionistas de 78, una calificación directa 

asignada de 94.4, y una calificación promedio de gabinete de 77. En los resultados es en 

donde los servicios aún no reflejan su efecto pleno. Sin embargo, la pertinencia de lo que se 

hizo es buena y, más aún la calidad con la que se llevó a cabo el servicio, por lo que se espera 

que a futuro esto se traduzca en mayores resultados a nivel de las unidades de producción. 

5. En los casos testigo, o estrategias operadas por los CEIR todos los indicadores fueron 

ligeramente superiores a los de las EE, y los de las EE a los del concepto de Extensionistas, lo 

que refleja que en la medida que existe una mayor definición de las estrategias, métodos 

más acertados y sobre todo mayor permanencia en el terreno, los resultados son mejores.  

Sobre el contexto territorial en donde operaron las EE  

1. El 61% de las EE estudiadas en campo tuvieron un despliegue territorial en más de una 

entidad federativa, en torno a sistemas productivos o territorios con condiciones similares. 

Las EE vinculadas a sistemas productivos se desarrollaron en contextos más conectados y 

menos marginados, mientras que las de desarrollo comunitario en espacios de más 

marginación, menos conectividad, y donde predomina la agricultura de autoconsumo.  

2. En términos territoriales se generaron y probaron modelos de producción o desarrollo 

comunitario que podrían replicarse en más productores y con más población de la región. 

Sin embargo el reto es armar proyectos ancla o escuela que sirvan como plataformas de 



 
 
 
 

innovación a otros actores. Asimismo, se sentaron las bases de organización comunitaria y 

de grupos de productores, que bien pudieran escalarse a proyectos más grandes que 

incorporen a otros productores. Y en el caso de EE en sistemas productivos en algunos casos 

se lograron mantener ciertos contrapesos en el mercado (regulación de precios). 

Sobre los resultados de las EE en los grupos de beneficiarios (pentágono e ISO)  

1. En las EE vinculadas con sistemas productivos los logros esperados tienen que ver con 

aumento de rendimientos, mejora de la calidad de los productos, reducción de costos de 

producción, obtención de precios de venta más altos y compra de insumos baratos, entre 

otros, variables necesarias todas para elevar la utilidad, rentabilidad e ingresos de los 

beneficiarios, mientras que las EE de desarrollo comunitario se plantean mejoras en la 

alimentación, salud y nutrición del hogar, aumento de la producción en los traspatios, 

fortalecimiento de la cohesión grupal y comunitaria, desarrollo de capacidades y 

empoderamiento de las mujeres,  entre otros logros. 

2. Los factores del contexto que están afectando estos logros de las EE tienen que ver con la 

presencia de estructuras de mercado dominantes, la presencia de plagas y enfermedades, 

cambios en algunas variables climáticas y condiciones meteorológicas con respecto a años 

anteriores; la inseguridad pública y robo de ganado en algunas zonas. Sin embargo, dichos 

efectos pretende ser aminorados con la presencia sobre todo de la SAGARPA, y en menor 

medida de SEDESOL, SEDATU, SEMARNAT, CONAFOR y CONAGUA, así como de instituciones 

de investigación como INIFAP y de universidades como la UNAM. También, en algunas EE de 

instituciones privadas como comercializadores de café y empresas integradoras y de 

instituciones financieras como FIRA y Financiera. 

3. El Indicador de Sostenibilidad de los grupos de beneficiarios estudiados pasó de tener un 

valor de 1.4 a 2 (en una escala de 0 a 4) entre el Antes y el Después de la intervención de las 

EE, lo cual resulta un aporte relevante en esa consolidación considerando el corto tiempo de 

su duración. Sin embargo dichos valores del ISO tanto Antes como Después de la 

intervención, lo que reflejan es que se está trabajando con grupos de productores con 

desarrollo aún incipiente, conformados varios de ellos por población de bajos ingresos 

limitada en todo tipo de recursos, sobre todo los atendidos por EE de desarrollo comunitario.  

4. Considerando el pentágono de capitales, que es la base para la estimación del ISO, se tiene 

que Antes del apoyo los grupos de beneficiarios se encontraban en una situación precaria, 

especialmente con capitales natural, social y financiero sumamente reducidos. Sin embargo, 

con la intervención de las Estrategias se logró un importante fortalecimiento de dichos 



 
 
 
 

grupos, sobre todo en el capital humano y en el capital social, que es donde las EE prevén los 

mayores efectos al privilegiar por una parte la organización (al dirigirse solamente a grupos 

u organizaciones), y por otra la capacitación y asistencia técnica.  

5. En el capital natural también se avanzó de manera aceptable (de 1.2 a 1.7), aun cuando 

era el más limitado de todos en la situación previa a la intervención; el aumento se explica 

porque la mayoría de las EE incorporaron prácticas productivas sustentables. Los capitales 

físico y financiero, respectivamente, fueron los que experimentaron los menores aumentos.  

6. El acervo de los capitales y sus cambios varían dependiendo del perfil de los grupos de 

beneficiarios, en las EE enfocadas en sistemas productivos el ISO Antes de las Estrategias es 

de 1.66, y Después de la intervención asciende a 2.2, mientras que en las EE enfocadas en 

desarrollo comunitario parten de una base de capitales muy precaria (ISO de 0.74), logrando 

casi duplicar su acervo después de la intervención (1.48), especialmente con un magnífico 

aumento en el capital social, y también en el capital humano. 

7. En el caso de los grupos de beneficiarios apoyados por los CEIR los resultados en el ISO y 

pentágono presentan tendencias similares, y en lo general cambios más altos, debido a que 

dichas EE llevan más tiempo de maduración.  

10.3. RECOMENDACIONES  

General 

1. Con el fin de fortalecer el sistema de extensionismo en su conjunto, sería deseable realizar 

un ejercicio de balance en cuanto a su consolidación, a la luz de las tendencias y experiencias 

internacionales exitosas, y en el marco de las orientaciones y prioridades de política sectorial.  

Especificas  

2. Intervenciones como la impulsada por las EE, de gran magnitud, integrales y con 

perspectiva territorial deberían mantenerse dentro del Componente, o más en general, en 

el sistema de extensionismo para arropar y potenciar las acciones individuales que 

despliegan los extensionistas en las entidades federativas y, para escalar y fortalecer 

estrategias detectadas y operadas por los CEIR o entidades equivalentes. 

3. En una perspectiva más amplia este tipo de intervenciones servirían para potenciar el logro 

de los objetivos nacionales del sistema de extensionismo, y a la vez las prioridades de la 

política sectorial. Este tipo de intervenciones debería ayudar a la SAGARPA a impulsar 



 
 
 
 

proyectos estratégicos de largo alcance y cobertura territorial en los cultivos y temas 

estratégicos para el país, y líneas clave de la política como competitividad (focalizada a 

ciertos productos y territorios), seguridad alimentaria y sustentabilidad de los recursos 

naturales y mitigación al cambio climático. 

4. Este tipo de intervenciones debieran apoyar la generación o recuperación de modelos de 

desarrollo territorial innovadores que sirvan de proyectos “ancla” o de comunidades de 

práctica en materia de extensionismo, tanto para potenciar proyectos estratégicos grandes, 

como para orientar las intervenciones más pequeñas relacionadas con la extensión. Estos 

modelos deberían alinearse a las prioridades de la política y a la atención a temas 

estratégicos, por ejemplo, de acá deberían generarse esquemas de intervención territorial 

con enfoque en sustentabilidad de los recursos naturales, modelos específicos para atender 

el tema de competitividad de ciertas cadenas, etc. 

5. Esto no implica que se omita el papel que también juegan estas intervenciones en el logro 

de la gobernabilidad (concertación y acuerdos con organizaciones e instituciones), siempre 

y cuando las directrices, prioridades y criterios de selección de las propuestas sean muy 

específicos y claros desde en las definiciones normativas, hasta en su aplicación en los 

procesos de convocatoria, revisión, selección y dictamen de propuestas. 

6. Es de suma importancia que todas las definiciones estratégicas de orientación de la 

intervención, así como los criterios de selección de propuestas y la mecánica operativa 

queden establecidos explícitamente en los documentos normativos y operativos. Y que sean 

aplicados puntualmente en la práctica. 

7. El perfil de las organizaciones e instituciones a ser apoyadas puede ser muy diverso, pero 

asegurando que sean entidades con experiencia y conocimiento de los procesos de 

asistencia técnica y capacitación, y que obligadamente tengan experiencia y relación con el 

sector rural.  

8. Cualquier intervención de este tipo, debe articularse y coordinarse con los otros elementos 

del sistema de extensionismo (dígase CEIR, GEIT, SENACATRI), estableciéndose dicha 

necesidad desde en los documentos normativos, y aplicándose por el conjunto de actores 

encargados de la operación de los elementos. Por ejemplo, una propuesta de este tipo antes 

de ser aceptada o revisada debería ser validada por el CEIR y los coordinadores SENACATRI 

de los estados en donde operará dicho proyecto. 



 
 
 
 

9. Asimismo, es importante promover los encuentros e intercambios de experiencias de este 

tipo de intervenciones con los otros elementos del Sistema para retroalimentar y mostrar las 

opciones de modelos de intervención que se logren. 

10. Independientemente del tipo de intervención que continué un tema que debe ser 

atendido es el relacionado con la oportunidad en la ejecución de la acción con los 

productores y los tiempos de atención, tratando de que haya mayor alineación entre la 

ejecución del servicio y los ciclos productivos de los cultivos o especies pecuarias, y que la 

acción sea más duradera y permanente. 

11. La articulación y sinergia debe buscarse también con otros programas e instrumentos 

que apoyen activos productivos que hagan faciliten la adopción de innovaciones, y en general 

con apoyos complementarios a los que proveen los extensionistas de estas intervenciones.  

12. Sería interesante sistematizar todas las experiencias que a la fecha se han apoyado por 

el concepto de EE, a fin de conocer los diversos enfoques y métodos de intervención, y 

generar lecciones y aprendizajes, buenas prácticas y elementos replicables. Para ello, se 

podrían organizar grupos de intercambio entre estas organizaciones y otros actores del 

sistema de extensionismo. 

13. En general es importante que en la operación de cualquier iniciativa o intervención 

similar a la de las EE se generen procesos transparentes, con amplia difusión para activar 

demandas diversas y tener mayores y mejores propuestas y, por tanto seleccionar las 

mejores iniciativas con base en las prioridades e intereses de la SAGARPA en el marco del 

nuevo extensionismo integral. De esa manera, se atienden prioridades y objetivos de política 

sectorial y se da juego a la variable de gobernabilidad y concertación, pero un en marco de 

transparencia, de competencia entre propuestas, y de rendición de cuentas.  

14. Es importante reforzar el sistema de seguimiento y evaluación a las EE apoyadas a dichas 

organizaciones desde con la definición muy clara de sus compromisos, acciones y productos 

a generar. 

15. Procurar la disminución del intermediarismo que se genera entre la SAGARPA e INCA 

Rural y los beneficiarios finales. 
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ANEXO 1. ATRIBUTOS Y CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE CAPITALES (MVS) 

Capital humano: 
Atributos 

Algunos criterios orientadores: estos criterios sólo sirven al consultor para 
ir documentando el valor global del capital y tener los argumentos. 

Edad: se pregunta al grupo sobre las edades predominantes de los 
socios, obteniendo grandes porcentajes (aproximados) por rangos 
de edad y detectando si existe un proceso de envejecimiento 
(común en el campo), o la presencia de productores jóvenes. Esto 
se observa desde el inicio del grupo focal, y a veces es un problema 
detectado por ellos desde antes. Acompañado con esto ver si hay 
un proceso o no de cambio generacional en los productores 
(presencia de jóvenes) o si los jóvenes están emigrando. 
 
 

Si la mayoría de los productores beneficiarios de la EI tiene más de 60 años: el valor 
del capital podría ir entre 1-2 dependiendo de otros atributos como la salud y su 
disposición a seguir en la actividad 

Si la mayoría se ubica entre 40 y 60 años: el valor podría ir entre 2 y 3 puntos 

Si la mayoría tiene menos de 40 años: el valor alcanzado podría ser 4, sobre todo si 
predominan jóvenes. 
Con todos estos elementos el consultor debe formarse un criterio calificado en 
relación con la edad y sobre todo detectar si este atributo (por ejemplo 
envejecimiento o presencia de jóvenes) resulta un tema relevante para el capital. 
Asimismo, debe detectar con la presencia de la Estrategia qué efectos positivos se 
tuvieron, puede ser desde la incorporación de productores más jóvenes, el cambio 
de actitud de los más viejos, la retención de los jóvenes que emigraban, etc. 

Escolaridad: preguntar sobre el nivel de estudios alcanzado por los 
productores  

Primaria completa o incompleta: entre 1 y 2 puntos, dependiendo si la mayoría 
tiene larga experiencia y conocimiento empírico o ha sido capacitado en relación al 
cultivo/acción apoyada por la Estrategia.  

De secundaria a preparatoria: entre 2 y 3 

De Licenciatura o más: entre 3 y 4  

Salud y nutrición: ciertos cultivos o actividades agrícolas implican 
tareas pesadas o riesgosas para la salud, de ser el caso, preguntar 
sobre si hay presencia de casos de enfermedades de productores; 
igual si la región es muy pobre puede ser que la falta de una 
nutrición adecuada esté vulnerando la capacidad productiva de los 
productores 

Este atributo se incluirá en la valoración cuando por la información y observación 
previa se detecte que sea una variable relevante a considerar. Y se hará de manera 
muy cualitativa. Sobre todo se valorará cuando se trate de Estrategias que apoyen 
la producción de alimentos con fines de seguridad alimentaria de los hogares, y se 
tratará de detectar si dicha Estrategia tuvo efectos positivos en aumentar la 
producción, la ingesta y la educación nutricional. 

Aptitudes, conocimientos y habilidades: se pregunta –y además se 
infiere cierta información con base en el trabajo previo- sobre la 
capacidad que tienen los socios de la organización y grupo 
beneficiario para llevar a cabo la actividad, cultivo, sistema 
producto o acción apoyada con la Estrategia. Aquí es importante 
vincular esta información con otras variables del cultivo o actividad, 
por ejemplo, con los rendimientos o producción obtenida. Una 
pregunta generadora directa es ¿Qué tan capaces se sienten para 
llevar a cabo la actividad/cultivo considerando el conocimiento y 
aplicación de las prácticas tecnológica que los llevan a obtener los 
mejores rendimientos? Se les puede pedir que expliquen cuáles son 
las prácticas estratégicas que mejor dominan. 

Apreciación cualitativa de los productores, fundamentada. 
Si los productores, más la inferencia del consultor, apuntan a que cuentan con 
sólidos y completos conocimientos, aptitudes y habilidades, se les puede dar una 
valoración de entre 3 y 4 puntos 
Si esa situación alcanza un nivel intermedio o parcial, o sólo de ciertas prácticas, la 
valoración puede ser entre 2-3 
Si esa situación es mínima, y consideran que les falta conocimiento y habilidades 
para lograr un mejor cultivo/actividad entonces la valoración va de 0 a 2 
 
En este atributo se deben especificar los cambios concretos observados entre el 
Antes y después del apoyo dado que es uno de los temas clave donde pretende 
incidir la EI. Se deben precisar los conocimientos específicos adquiridos, así como 
las habilidades y su grado de aplicación. 

Experiencia: preguntar sobre los años que llevan los socios en la 
actividad/cultivo apoyado por la EE 

Si los productores tienen menos de 1 año, el valor va entre 0 y 1 
Si tienen entre 1 y 3 años va entre 1 y 2 
De 3 a 5 años va de entre 2 y 3; y de 5 años en adelante entre 3 y 4.  
Pero esto no es lineal, si se observa que a pesar de la poca experiencia los 
productores conocen muy bien la actividad porque están muy bien capacitados, 
entonces se deben reajustar estos valores. 

Adopción de innovaciones y acceso a la información: preguntar –
más inferencia y observación de consultor- sobre la disposición de 
los productores para conocer y adoptar innovaciones tecnológicas 
tanto en la producción como en la comercialización del producto 
apoyado (valorar las promovidas por la EE), y si tienen acceso a 
información sobre el cultivo y comercialización de los productos.  

Apreciación cualitativa de los productores, fundamentada. 
Si los productores tienen la disposición y además han adoptado innovaciones y si 
además tienen acceso a fuentes de información el valor va entre 3 y 4. 
Si esto ocurre sólo parcialmente en algunos productores o en ciertas prácticas el 
valor va entre 1.5 y 3 
Si esto prácticamente ocurre sólo en un grupo muy reducido va entre 0 y 1.5 
Aquí se deben abordar los efectos generados por la EE en este tema para ver los 
efectos entre el Antes y después del apoyo 

Acceso y uso de asistencia técnica y capacitación 
 
 

Si los productores tienen asesoría técnica y son capacitados y la valoran los servicios 
de buena calidad y con aplicaciones en campo el valor va entre 3-4 
Si reciben pero no es de tan buena calidad ni aplicación los valores van entre 1 y 3 
Si no reciben y hace la actividad con base en su experiencia los valores van entre 0 
y 1 
Aquí se debe documentar bien los efectos de la EE porque es uno de los ejes 
centrales de ésta. 

Presencia de liderazgos efectivos: identificar, desde la entrevista y a 
lo largo del taller, -y además se puede preguntar- si dentro de la 
organización y grupo beneficiado se encuentran productores 
visionarios, con capacidad de empuje y arrastre, innovadores y con 
ímpetu para promover procesos.  

Si se identifican varios liderazgos (para la dirección, gestión, innovación técnica) 
comprometidos con la organización el valor va entre 3 y 4 
Si sólo se identifica uno o dos líderes con cierta capacidad, el valor va entre 2 y 3 
Si no se identifica liderazgos claros o si hay pero éstos sólo manejan la organización 
para ciertos intereses el valor va entre 0 y 2 
Se debe documentar si la EE ha servido para fortalecer o visibilizar liderazgos  



 
 
 
 
 

Teniendo esta información, se procede a completar el siguiente cuadro, a partir de las valoraciones y argumentos de cada atributo (no se 
trata de sumar, sino de tener un valor global fundamentado). Por ello, el consultor pedirá un tiempo al grupo asistente para proponerles 
un valor global a partir de todos los elementos que fueron comentando los participantes. Ese valor podrá cambiarse hasta que sea aceptado 
por todos los asistentes, primero se dará a conocer el de la situación actual y después el de la situación antes, reconociendo los efectos 

generados por la EE que llevaron a modificar el valor. 
Capital humano Antes del 

apoyo 
Actualmente Explicaciones (que vienen del cuadro anterior, para argumentar el valor 

global y los efectos entre el Antes y Después). 

Edad  
 
 
 
 
 
P.e 
2.5 

 
 
 
 
 
 
P.e 
3.4 

 

Escolaridad   

Salud y nutrición  

Aptitudes, conocimiento y 
habilidades 

 

Experiencia   

Adopción de innovaciones y acceso 
a la información 

 

Acceso y uso de asistencia técnica y 
capacitación 

 

Presencia de liderazgos   

Valoración global de los atributos del capital  

 

Capital Social: Atributos Algunos criterios orientadores 
Visión y rumbo claro y compartido por los socios de la organización 
y grupo apoyado en torno a la acción o actividad apoyada por la EE.   
 
El consultor retoma información revisada en el expediente, algunas 
respuestas de la guía de entrevista (apartado de características de 
las organizaciones), se toma en cuenta lo observado en las 
respuestas y en la discusión del taller y se cuestiona sobre si 
consideran que la organización y grupo beneficiado tiene claro 
hacia dónde va y qué persigue en torno a la acción apoyada por la 
EI; además cuestiona si esa orientación es compartida por todos los 
socios. 

Si se tienen elementos para fundamentar que: 
La organización tiene una visión y un rumbo bien definido y compartido por los 
socios se valora entre 2.5 y 4 puntos este atributo 
Si sólo se fundamenta que hay cierta claridad en la visión y rumbo y que no está 
plenamente compartida entre socios, entonces se pueden alcanzar valores entre 1 
y 2.5 
Si no se encuentra que la organización tenga esas definiciones y que sólo opera 
guiada por las circunstancias se asigna valor entre 0 y 1 
 
Asimismo, se debe detectar si gracias a la EE la organización logró fortalecer este 
aspecto.  

Existencia de reglas claras y aplicables para dar gobernanza a la 
organización  
 
Igual, el consultor retoma algunas respuestas de la guía de 
entrevista (apartado de características de las organizaciones), se 
toma en cuenta lo observado en las respuestas y en la discusión del 
taller y cuestiona sobre si existen estas reglas y se aplican. 
 
 

Si la organización cuenta con reglas escritas y éstas se aplican y dan gobernanza a 
la organización se asignan valores entre 2.5 y 4 puntos este atributo 
Si las reglas existen pero casi no se aplican y dan poca gobernanza poner valores 
entre 1 y 2.5 
Si no existen reglas o si las hay pero son de palabra y se aplican sólo 
esporádicamente los valores van de 0 a 1 
Asimismo, se debe detectar si gracias a la EE la organización logró fortalecer este 
aspecto. 

Trabajo en equipo y empuje parejo entre socios en torno a acciones 
clave  
Igual, el consultor retoma lo observado en la discusión del taller y 
cuestiona sobre si se da esto del trabajo en equipo y si todos los 
socios se comprometen. 

Si se trabaja en equipo y todos “jalan parejo” se asignan valores entre 2.5 y 4 
Si se trabaja parcialmente y sólo algunos “jalan”, asignar valores entre 1 y 2.5 
Si sólo se trabaja esporádicamente en equipo y sólo ciertos socios asignar valores 
entre 0 y 1. 
Detectar si gracias a la EE la organización logró fortalecer este aspecto. 

Existencia de alianzas clave con actores estratégicos 
El consultor retoma algunas respuestas de la guía de entrevista 
(apartado de características de las organizaciones), se toma en 
cuenta lo observado en las respuestas y en la discusión del taller y 
se cuestiona al respeto. 

Si se cuenta con numerosas alianzas y éstas resultan favorables y provechosas para 
la organización, asignar valores entre 2.5 y 4 
Si se cuenta con alianzas pero no resultan tan favorables y provechosas, asignar 
entre 1 y 2.5 
Si se cuenta sólo con algunas alianzas que resultan muy poco provechosas o con 
ninguna asignar valores entre 0 y 1. 
Detectar si gracias a la EE la organización logró fortalecer este aspecto. 

Participación de la organización en espacios de decisión vinculados 
con la política pública 
El consultor cuestiona si la organización participa en algún consejo 
o espacio de discusión, análisis y decisión relacionado con temas de 
política pública (p.e. consejos de desarrollo rural, comisiones 
estatales, comités sistema producto) 

Si la organización participa en numerosos espacios y aporta ideas, y además es 
escuchada, asignar valores entre 2.5 y 4 
Si la organización participa en algunos espacios pero aporta poco y es poco 
escuchada, asignar entre 1 y 2.5 
Si participa sólo en algún espacio pero no trasciende asignar valores entre 0 y 1. 
Detectar si gracias a la EE la organización logró fortalecer este aspecto. 

 

Capital social Antes del 
apoyo 

Actualmente Explicaciones  

Visión y rumbo claro y compartido  
 

 
 

 

Existencia de reglas  



 
 
 
 

Trabajo en equipo  
 
 
 
P.e 
2.8 

 
 
 
 
P.e 
3.6 

 

Existencia de alianzas  

Participación de la organización en 
espacios de decisión 

 

Valoración global de los atributos del capital  

 

Capital físico: Atributos Algunos criterios orientadores. 
Posesión de infraestructura y equipamiento de uso colectivo 
propiedad de la organización para apoyar la acción o actividad 
atendida por la EE.   
 
Se retoma información obtenida/observada en la guía de entrevista 
y se cuestiona sobre la existencia de activos físicos, de uso 
colectivo, con que cuenta la organización: instalaciones, oficinas, 
centros de acopio, terrenos, maquinaria y equipo, viveros, medios 
de transporte, entre otros. 

Si la organización cuenta con un amplio dispositivo de infraestructura y 
equipamiento que además está apoyando la actividad productiva de los 
beneficiarios, se le asigna valores entre 2.5 y 4 
Si la organización sólo cuenta con poca infraestructura y equipamiento y no siempre 
apoya a los socios, se le asigna valores entre 1 y 2.5 
 
Si casi no tiene o tiene muy poca infraestructura y equipo y el apoyo a los 
productores es mínimo, asignar entre 0 y 1  
 
Detectar si indirectamente la EE promovió o incidió en que la organización se dotara 
de equipos o infraestructura (derivado de una gestión, por ejemplo). 

Posesión de infraestructura y equipamiento a nivel del predio de los 
socios que llevan a cabo la actividad o cultivo apoyado  
 
Se cuestiona sobre la existencia de activos físicos propiedad del 
productor, necesarios para llevar a cabo el cultivo o actividad 
apoyada: tractores, implementos, equipos, herramientas, 
instalaciones como bodegas, corrales, centros de acopio, beneficio, 
pequeñas agroindustrias, oficinas, medios de transporte, entre 
otros.  
 
 

Si el productor (o conjunto de productores beneficiarios) cuenta con un amplio 
dispositivo de infraestructura y equipamiento que además está apoyando la 
actividad productiva del beneficiario a nivel de su predio, se le asigna valores entre 
2.5 y 4 
Si los productores sólo cuentan con poca infraestructura y equipamiento a nivel de 
predio y ésta no siempre apoya a los socios, se le asigna valores entre 1 y 2.5 
 
Si casi no tienen o tienen muy poca infraestructura y equipo y el apoyo a los 
productores es mínimo, asignar entre 0 y 1  
 
Detectar si indirectamente los productores beneficiados por la la EE se dotaron de 
equipos o infraestructura gracias a la incidencia indirecta de dicha Estrategia 
(derivado de una gestión, por ejemplo). 

 

Capital físico Antes del 
apoyo 

Actualmente Explicaciones 

Posesión de infraestructura y 
equipamiento de uso colectivo 

 
 
 
P.e 
1.5 

 
 
 
P.e 
1.9 

 

Posesión de infraestructura y 
equipamiento a nivel del predio 

 

Participación de la organización en 
espacios de decisión 

 

Valoración global de los atributos del capital  

 

Capital financiero: Atributos Algunos criterios orientadores 
Generación de recursos propios por parte de la  organización y 
disponibilidad de recursos mínimos de operación para trabajar a 
favor de la actividad o acción apoyada por la EE.   
Se retoma información de la guía de entrevista y se cuestiona sobre 
la existencia de fuentes propias generadoras de ingresos y de la 
existencia de recursos mínimos de operación que aseguren sus 
actividades básicas.  

Si la organización cuenta con sus propias fuentes de ingreso y éstos son suficientes 
para operar y ejecutar proyectos relevantes para los socios, asignar entre 2.5 y 4 
Si la organización tiene sólo algunas fuentes de ingresos propias, pero que resultan 
insuficientes para operar y sobre todo para ejecutar proyectos, asignar entre 1 y 2.5 
Si la organización no cuenta, o si cuenta con esas fuentes, éstas son demasiado 
limitadas que no le permiten ni operar, asignar entre 0 y 1. 
Detectar si gracias a la EE mejoró este aspecto. 

Capacidad de gestión de recursos financieros de la organización 
(subsidios y crédito) 
Se retoma información de la guía de entrevista y se cuestiona sobre 
la capacidad de gestión de recursos, solicitando los hechos 
concretos alcanzados.  
 
 
 

Si la organización ha logrado gestionar cuantiosos proyectos (más de 3 millones de 
pesos en los últimos tres años) y de varias instituciones, asignar valores entre 2.5 y 
4. 
Si ha gestionado, pero proyectos de montos no tan altos (entre 1 y 3 millones de 
pesos en los últimos tres años), asignar valores entre 1 y 2.5 
Si no ha gestionado o ha gestionado pero apenas montos menores de 1 millón de 
pesos en los últimos tres años, asignar valores entre 0 y 1. 
Detectar si gracias a la EE mejoró este aspecto. 

Acceso y disponibilidad de recursos financieros por parte de los 
productores 

Si los productores a nivel individual acceden o cuentan con recursos financieros 
suficientes (sobre todo capital de trabajo) para llevar a cabo el cultivo o la actividad 
apoyada, asignar entre 2.5 y 4 
Si el acceso es limitado o cuentan con pocos recursos asignar entre 1 y 2.5 
Si no tienen acceso y los recursos con que cuentan son muy limitados, entonces 
asignar entre 0 y 1. 



 
 
 
 

Detectar si gracias a la EE mejoró este aspecto. 

Generación de flujos por actividad apoyada por la EE (rentable) Si la actividad apoyada genera importantes flujos financieros (actividad rentable), 
asignar entre 2.5 y 4 
Si genera pocos flujos, apenas para recuperar los costos y contar con alguna utilidad 
mínima, valorar entre 1 y 2.5 
No genera o casi no genera flujos al recuperar apenas los costos de producción. 
Asignar entre 0 y 1. 
Detectar si gracias a la EE mejoró este aspecto. 

 

Capital financiero Antes del 
apoyo 

Actualmente Explicaciones 

Generación de recursos propios  
 
 
P.e 
0.8 

 
 
 
P.e 
1.2 

 

Capacidad de gestión de recursos 
financieros 

 

Acceso y disponibilidad de recursos 
financieros 

 

Generación de flujos  

Valoración global de los atributos del capital  

 

Capital natural: Atributos Algunos criterios orientadores 
Posesión de recursos naturales de la organización y socios 
vinculados con la actividad apoyada. 
Se cuestiona sobre los recursos naturales como terrenos forestales, 
selvas, pastizales, cuerpos de agua, con que cuenta la organización 
(propiedad colectiva) y con los que cuentan los productores (a nivel 
individual). 

Si la organización y los socios cuentan con importantes recursos naturales se asigna 
un valor de 2.5 a 4 
Si tiene pocos recursos, de 1 a 2.5 
Si no tiene o prácticamente no tiene nada, de 0 a 1. 
 

Prácticas sustentables y cuidado del ambiente 
 
Se cuestiona si se aplican prácticas amigables con el medio 
ambiente en el caso de la actividad, cultivo apoyado con la EE, y se 
valora si hay una cultura de cuidado del medio ambiente en sus 
socios. 
 
 

Si la organización y los socios llevan a cabo un conjunto de prácticas sustentables, y 
si además son conscientes de cuidar el medio ambiente, se asigna un valor de 2.5 a 
4 
Si sólo se realizan algunas prácticas o medidas sustentables y se tiene cierta 
conciencia para cuidar el medio ambiente, los valores van de 1 a 2.5 
Detectar si gracias a la EE mejoró este aspecto. 
Si no se realizan ninguna práctica y si hay muy poca conciencia por cuidar el 
ambiente, asignar valores entre 0 y 1. 

 

Capital natural Antes del 
apoyo 

Actualmente Explicaciones 

Posesión de recursos naturales   
P.e 
2.3 

 
P.e 
2.9 

 

Prácticas sustentables y cuidado del 
medio ambiente 

 

Valoración global de los atributos del capital  

 



 
 
 
 

ANEXO 2. CONSTRUCCIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS EE 

Para la obtención de la calificación global se estimaron primero calificaciones por variables: 

i) Pertinencia de los servicios de los extensionistas de las EE, se calcula a partir de las necesidades de 

asistencia técnica, capacitación o innovación de los productores que los extensionistas incluyeron en su 

programa de trabajo. Se calcula de dos maneras: 1. Si todas las necesidades identificadas por los 

productores están en la lista de 18 temas/aspectos mencionados en la Encuesta consensuada, la 

Pertinencia se calcula como el porcentaje de temas/aspectos necesarios, según los productores, que están 

incluidos en el Programa de Trabajo del Extensionista. 

ii) La Calidad de los servicios prestados por el Extensionista se calcula promediando los siguientes índices: 

a) calificación en la atención de los extensionistas en los aspectos en que asesoraron a los grupos de 

beneficiarios, en donde Muy Bueno  =  100, Bueno  =  75, Regular  =  50, Malo  =  25, Muy Malo; b) 

calificación de desempeño del Extensionista en un conjunto de aspectos clave; y c) disposición de los 

grupos beneficiarios para contratar nuevamente a los extensionistas, donde Sí =100 y No=0. 

iii) Efectos y resultados del servicio, se calculan promediando los siguientes índices:  

-Aspectos en que ha mejorado la UPR como resultado de habilidades y conocimientos trasmitidos 

por el extensionista. Si el aspecto con mejora está en el programa de trabajo del Extensionista se 

multiplica por 1.25; si no está en el programa de trabajo, pero es una necesidad, se multiplica por 

1; si no es una necesidad de los productores, se multiplica por 0.75. La calificación es: Ningún 

aspecto con mejora = 0; 1 y 2 aspectos con mejora  =  20; 3 a 5 aspectos con mejora  =  50; 6 a 8 

aspectos con mejora =  80, 9 y más aspectos con mejora = 100; -Comportamiento de Variables 

como resultado de las habilidades y conocimientos trasmitidos por el extensionista: (100 * No de 

variables en que se observa aumento  +  60 * No de variables que permanecen igual  +  30 * No 

de variables en que se observa disminución) / (No total de variables).  

Con las calificaciones de estas tres variables (i, ii y iii) se obtiene un promedio ponderado, en el que los 

valores de los ponderadores son, pertinencia (0.2), calidad (0.3) y resultados (0.5)  

Posteriormente, para el cálculo de la calificación global de los extensionistas de lasa EE se utiliza la 

calificación previa, la que haya sido asignada directamente por el grupo, y la que resultó de la calificación 

de las EE en la fase de gabinete, con los siguientes ponderadores: 

La calificación final de los extensionistas (CFE) se calculó con las siguientes ponderaciones: 

Calificación del desempeño (pertinencia, calidad y resultados) (0.5) + Calificación directa de los grupos de 

beneficiarios (0.2) y calificación de las EE de gabinete (0.3). 
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